






Hemos seguido desarrollando nuestra franquicia, 
2015 ha sido un año para sentirnos orgullosos. 
Nuestra apuesta por la calidad y las personas 
es reconocida una vez más por nuestros clientes 
y nuestros empleados.

Martín Zarich, Gerente General 
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Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de Abril de 2016, 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 10, del Orden del Día, la misma será convocada en 

segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segun-

do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no constituye su 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 Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, 

Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e 

Informe	del	Auditor,	correspondientes	al	Ejercicio	Social	N°	141,	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2015.	

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

4)		 Consideración	de	los	resultados	del	Ejercicio	Social	N°	141,	finalizado	el	31	de	diciembre	de	

2015.	Tratamiento	de	los	Resultados	no	Asignados	al	31	de	diciembre	de	2015	por	la	suma	

de	$	3.784.487.432,94.	Se	proponen	destinar:	(a)	$	756.897.486,59	a	Reserva	Legal;	(b)	$	

900.000.000	a	la	distribución	de	dividendos	en	efectivo	sujeto	a	la	autorización	del	Banco	Central	

de	la	República	Argentina;	y	(c)	$	2.127.589.946,35	a	la	reserva	facultativa	para	futura	distri-

bución	de	resultados,	conforme	a	la	Comunicación	“A”	5827	del	Banco	Central	de	la	República	

Argentina.

5)	 Consideración	de	la	remuneración	del	Directorio	correspondiente	al	Ejercicio	Social	N°	141,	finali-

zado	el	31	de	Diciembre	de	2015.

6)	 Consideración	de	la	remuneración	de	la	Comisión	Fiscalizadora	correspondiente	al	Ejercicio	Social	

Nº	141,	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2015.

7) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que corres-

pondiere	en	consecuencia,	por	un	período	de	tres	ejercicios.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora 

durante	el	ejercicio	en	curso.

BBVA	BANCO	FRANCÉS	S.	A.

Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria
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9)	 Remuneración	del	contador	dictaminante	de	los	estados	contables	correspondientes	al	Ejercicio	

Social	N°	141,	finalizado	el	31	de	diciembre	de	2015.

10) Consideración de la extensión del plazo máximo de 3 años en que Deloitte & Co S.A. llevará 

adelante	las	tareas	de	Auditor	Externo,	de	acuerdo	al	artículo	28	inciso	c)	del	Capítulo	III	del	Título	

II	de	las	Normas	de	la	Comisión	Nacional	de	Valores	(TO	2013),	por	los	ejercicios	2016,	2017	y	

2018.

11)	Asignación	del	presupuesto	al	Comité	de	Auditoría	Ley	de	Mercado	de	Capitales	Nro.	26.831	para	

recabar asesoramiento profesional.

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	certificado	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	Venezuela	538,	PB,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	de	lunes	a	viernes,	en	el	

horario	10	a	15	horas,	hasta	el	20	de	Abril	de	2016	inclusive.	La	Sociedad	les	entregará	el	compro-

bante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas 

que	deseen	concurrir	a	la	Asamblea,	presentarse	en	Av.	Rivadavia	409,	2°	piso,	Ciudad	Autónoma	

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 10 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	Venezuela	538,	PB,	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 carác-

ter	por	la	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordinaria	de	accionistas	de	fecha	7	de	abril	de	2015	y	

reunión del Directorio de la misma fecha. 

Jorge Carlos Bledel - Presidente
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A los señores accionistas

Seis años después de que la economía mundial emergiera de la recesión más amplia y 

profunda desde la posguerra, la vuelta a una expansión sólida sigue siendo incierta. El año 

2015 fue un período de pérdida de actividad a nivel global con previsiones de crecimiento que 

fueron corregidas a la baja. En las economías avanzadas, la recuperación parece sólida pero es 

más débil en los bloques emergentes y en desarrollo que representan una proporción cada vez 

mayor del producto mundial y aún constituyen la parte más importante del crecimiento global.

A nivel local, 2015 ha sido un año de transición. Los acontecimientos se desarrollaron 

en torno a la agitada agenda política; elecciones nacionales y provinciales. El Presidente 

electo, Mauricio Macri, imprimió un cambio de rumbo a la Argentina en el plano nacional e 

internacional. En los primeros días de gestión se produjo el levantamiento del cepo cambiario, 

que estaba vigente desde octubre de 2011, cambios en el esquema de retenciones, suba en 

el piso de Ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre y flexibilizaciones en el marco 

normativo del sistema financiero, entre otras.

En este escenario que se presentaba complejo, BBVA Francés se planteó como objetivo 

principal ser el banco preferido por sus clientes. Trabajó intensamente en optimizar la calidad 

en cada uno de los puntos de contacto con el usuario, en la búsqueda de la diferenciación 

de la competencia y en el armado del mejor equipo para trabajar. La oferta digital, continuó 

siendo una de las prioridades estratégicas de BBVA Francés, la cual se materializó a través de 

una novedosa plataforma de promociones y descuentos para el segmento de clientes y no clientes. 

Apoyado en esta estrategia, la Entidad alcanzó un resultado neto de $ 3.784,5 millones. Con 

importante aporte del crecimiento de los volúmenes intermediados, gran trabajo en la gestión 

del ciclo de riesgos y muy buenos indicadores de liquidez y solvencia.

Todos nuestros grupos de interés avalan los resultados obtenidos: los clientes nos ubican 

como el banco más recomendado por tercer año consecutivo, los empleados nos eligen 

dentro de las diez mejores empresas para trabajar de la Argentina y los accionistas valorizan la 

franquicia, siendo una de las compañías con mayor crecimiento de capitalización de mercado 

del sector.  

Carta del Presidente 

BBVA Francés se 
planteó como objetivo 
principal ser el banco 
preferido por sus 
clientes. Trabajó 
intensamente en 
optimizar la calidad 
en cada uno de los 
puntos de contacto 
con el usuario, en 
la búsqueda de la 
diferenciación de la 
competencia y en el 
armado del mejor 
equipo para trabajar.

La oferta digital, continuó siendo una de las prioridades estratégicas 

de BBVA Francés, la cual se materializó a través de una novedosa pla-

taforma de promociones y descuentos para el segmento de clientes 

y no clientes. 
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La Entidad alcanzó un resultado neto de $ 3.784,5 millones. Con 
importante aporte del crecimiento de los volúmenes intermediados, 
gran trabajo en la gestión del ciclo de riesgos y muy buenos indicadores 
de liquidez y solvencia.

Por el Directorio

2016 nos encuentra frente a nuevos retos y desafíos, donde tanto el Grupo como BBVA 

Francés en Argentina trabajaremos con la ambición de crecimiento y la vocación de superación 

continua bajo el firme propósito de  “Poner al alcance de todos las oportunidades de esta 

nueva era”.  

Quiero agradecer a los más de 5.000 empleados que forman parte de esta casa por el 

excelente trabajo realizado y los animo a ser protagonistas de esta nueva etapa. 

Por último quisiera agradecer a nuestros accionistas y clientes quienes día a día nos eligen 

brindándonos toda su confianza y apoyo.

Atentamente,

Buenos Aires, febrero de 2016
Jorge Bledel
Presidente
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Carta del Gerente General

En 2015, la economía mundial creció un 3,2%, dos décimas por debajo del crecimiento pre-

sentado en 2014 y el menor desde 2009; esta pérdida de dinamismo se explica principalmente 

por la desaceleración del crecimiento de las principales economías emergentes. 

De hecho, el conjunto de economías emergentes creció en torno al 4% anual en 2015, un 

punto y medio menos que la media de los últimos cinco años. Esta desaceleración no ha sido 

compensada por las economías desarrolladas.

Para 2016, no obstante, las perspectivas económicas globales mejoran, previéndose un re-

punte del crecimiento mundial de hasta el 3,5%, principalmente por el mejor comportamiento 

tanto de las economías desarrolladas como emergentes. 

En Argentina, el último dato conocido del PIB corresponde al segundo trimestre de 2015, mos-

trando una variación de 2,2% respecto al mismo período del año anterior.

Por su lado, el mercado laboral presentó una mejora respecto al año 2014 (el último dato ofi-

cial publicado, correspondiente al tercer trimestre de 2015, refleja una tasa de desempleo de 

5,9% frente al 7,5% en igual trimestre de 2014). 

2015 ha finalizado con un cambio de signo político en el Gobierno tras el triunfo electoral de la 

coalición opositora Cambiemos, liderada por Mauricio Macri. El 10 de diciembre de 2015 Cam-

biemos asumió el gobierno nacional, luego de 12 años de gobierno del Frente para la Victoria. 

Tras asumir las nuevas autoridades del gobierno nacional se renovaron las autoridades del 

Banco Central, tanto Presidencia como Directorio, a la vez que se modificaron una serie de 

regulaciones del sistema financiero. 

Asimismo, el 17 de diciembre, se anunció la eliminación de las restricciones impuestas al ac-

ceso al mercado cambiario, el denominado “cepo cambiario”, que se habían implementado a 

fines de 2011. Como consecuencia de esta medida, el peso sufrió una devaluación del 34%, en 

comparación con el cierre de noviembre, alcanzando un tipo de cambio de 13,005 $/USD al 

cierre del año.

En términos de actividad y resultados, el negocio con nues-
tros clientes ha crecido un 42,4% mientras que el margen 
bruto ha presentado una evolución positiva del 22,9% res-
pecto al año anterior. 
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El sistema financiero, por su parte, ha mantenido en 2015 un crecimiento superior a la infla-

ción. El total de los depósitos del sector privado en pesos ha crecido a un ritmo del 40,7% en 

el año mientras que el stock de préstamos en pesos, también del sector privado, creció al 36,9%. 

Para BBVA Francés, 2015 ha sido un gran año. Hemos alcanzado importantes logros que no 

sólo han impulsado nuestra actividad y resultados, sino que también nos ayudan a fortalecer 

nuestra franquicia en el largo plazo.

En términos de actividad y resultados, el negocio con nuestros clientes ha crecido un 42,4% mien-

tras que el margen bruto ha presentado una evolución positiva del 22,9% respecto al año anterior. 

Nuestra estrategia; basada en la relación con nuestros clientes, una oferta de valor diferencial 

y la calidad de atención, nos ha permitido obtener importantes incrementos de cuota de mer-

cado en productos clave y, al mismo tiempo, mantener los gastos bajo control. Adicionalmen-

te, una vez más, BBVA Francés presenta la mejor calidad crediticia del sistema.

Como resultado, el beneficio neto se situó en $ 3.784,5 millones, lo que significa un aumento 

del 18,1% frente al ejercicio 2014.

Por segmentos, en el negocio de particulares aumentamos nuestras cuotas en los principales productos.

En tarjetas de crédito hemos alcanzado una cuota de mercado del 12,0%. Esto representa una 

evolución positiva para el año de 11 puntos básicos, un crecimiento superior al de nuestros 

principales competidores en este producto.

En préstamos prendarios hemos profundizado aún más nuestras alianzas comerciales en el 

sector. Como resultado, hemos vuelto a liderar el mercado prendario argentino con una cuota 

del 34,8%.

Para BBVA Francés, 2015 
ha sido un gran año. 
Hemos alcanzado im-
portantes logros que 
no sólo han impulsado 
nuestra actividad y re-
sultados, sino que tam-
bién nos ayudan a forta-
lecer nuestra franquicia 
en el largo plazo.
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También en el segmento minorista, hemos profundizado nuestras acciones destinadas a forta-

lecer el negocio a través de canales digitales. 

Con el lanzamiento de Francés Go, hemos puesto al alcance de clientes y no clientes toda 

nuestra oferta de productos y beneficios de una manera sencilla y conveniente. Nuestras alian-

zas estratégicas, una vez más, nos brindan una importante ventaja competitiva y nos permiten 

realizar una oferta claramente diferencial.

En Banca de Empresas y Banca Corporativa seguimos enfocándonos en crear relaciones sóli-

das con nuestros clientes. Para ello, en 2015 hemos puesto el foco en la implementación de 

nuevos modelos de gestión que nos permitan ofrecer los mejores productos y servicios. 

Todo esto nos ha permitido incrementar nuestros saldos transaccionales en un 33% respecto a 2014. 

Por el lado del activo, y en el marco de las líneas de créditos para la inversión productiva, en 

2015 hemos vuelto a cumplir con los requerimientos del regulador en tiempo y forma gracias 

al excelente trabajo de nuestros equipos.

En Banca Corporativa, adicionalmente, hemos puesto el foco en brindar un asesoramiento di-

ferencial en banca de inversión con el fin de brindar a nuestros clientes la posibilidad de cubrir 

sus necesidades de financiación de la manera más eficiente. 

En términos de desarrollo de nuestra franquicia, 2015 ha sido un año para sentirnos orgullo-

sos. Nuestra apuesta por la calidad y las personas es reconocida una vez más por nuestros 

clientes y por nuestros empleados.

Nuestros clientes, por tercer año consecutivo, nos han reconocido como el mejor banco del 

mercado en términos de calidad de servicio y atención. 

Por otro lado nuestros empleados, por segundo año consecutivo, nos han vuelto a posicionar 

en el Top 10 de las mejores empresas para trabajar de la Argentina, de acuerdo al ranking 

elaborado por la consultora GPTW (Great Place To Work).

Todos estos logros, sin dudas, son el resultado del gran equipo que tenemos en nuestro BBVA 

Francés. Quiero agradecer a todos los empleados de la Entidad la dedicación, el esfuerzo y la 

profesionalidad con los que realizan su trabajo día a día. Para mí es un orgullo poder trabajar 

con todos ellos.

A ustedes, los accionistas, quiero darles las gracias por la confianza que depositan en todos 

nosotros. Seguiremos trabajando cada día para lograr nuestro objetivo: Hacer de BBVA Francés 

el mejor banco de la Argentina.

Atentamente,

Martín Zarich

Gerente General
BBVA Francés

Nuestros clientes, 
por tercer año 
consecutivo, nos han 
reconocido como 
el mejor banco del 
mercado en términos 
de calidad de servicio 
y atención. 

Buenos Aires, febrero de 2016
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Órganos de Dirección
Comisión fiscalizadora  

Síndicos titulares

Dr. Mario Rafael Biscardi
Dr. Alejandro Mosquera
Dr. Agustín Ísola*
Síndicos suplentes 

Dra. Julieta Paula Pariso
Dr. Daniel Oscar Celentano
Vencimiento de mandatos: 

31-12-2015
Contador dictaminante designado

Estudio Deloitte & Co. S.A. en la persona 
de uno de sus socios, el Cdor. Marcelo 
Alberto Bastante. 

Presidente:

Jorge Carlos Bledel (1)

Vice-presidente 1º:

José Manuel Tamayo Pérez (2)

Vice-presidente 2º:

Marcelo Gustavo Canestri (3)

Directores: 

Mario Luis Vicens (4)

Oscar Miguel Castro (5)

Luis Bernardo Daniel Juango Fitero (6)

Vencimiento de mandatos: 

(1, 4 y 5) 31-12-2017 
(2, 3 y 6) 31-12-2016.

* El 11 de enero de 2016 el Directorio de BBVA Francés aceptó la renuncia del Sr. Martín Zarich como Director Suplente, la cual 

resultó efectiva a partir de dicha fecha.

*El Sr. Marcelino Agustín Cornejo presentó su renuncia al cargo de Síndico Titular con efectos a partir del 1 de enero de 2016. A 

partir de dicha fecha asumió como Síndico Titular el Sr. Agustín Ísola.

Gerente General 

Martín Ezequiel Zarich *
Dirección de Auditoría

Alberto Muñiz Zurita 
Dirección de Área Financiera y Planeamiento 

Ignacio Sanz y Arcelus 
Dirección Comercial

Jorge Luna 
Dirección de Desarrollo del Negocio

Gustavo Alonso
Dirección de Corporate & Investment Banking

Carlos Elizalde 
Dirección de Recursos Humanos y Servicios

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 Banca Digital y Transformación

Jorge Bledel 
Dirección de Servicios Jurídicos

Adrián Bressani 
Dirección de Cumplimiento Normativo

Walter Vallini 

Áreas y Responsables 

*El. Sr. Martín Ezequiel Zarich asumió como Gerente General el 11 de enero de 2016, luego de haber sido autorizado por el Banco 

Central de la República Argentina mediante Resolución Nro.9 del 7 de enero de 2016. Hasta dicha fecha el cargo de Gerente General 

fue ejercido por el Sr. Ricardo Moreno.
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Miembros
del Comité de Dirección
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Memoria
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▼  Situación internacional 

El escenario económico global más probable en 2016 se caracterizará por un crecimiento 

mundial que se mantendrá ligeramente por encima del 3% por quinto año consecutivo. Unos 

niveles históricamente moderados y con unas perspectivas de mejora acotadas y frágiles a los 

riesgos a la baja existentes.

la mejora en marcha en las economías desarrolladas, como EE.UU. y Europa, previsiblemente 

no bastará para tirar de unas economías emergentes que se enfrentan en general a un esce-

nario menos favorable. Y ello como consecuencia de tres elementos presentes en 2015 y que 

seguirán caracterizando el escenario económico mundial en 2016:

La transición de China hacia ritmos de crecimiento más bajos y sostenibles al mismo tiempo 

en que reequilibra su economía, con un mayor peso del sector servicios, 

La gradual y lenta normalización de la política monetaria de EE.UU., la referencia de los 

mercados financieros, con subidas de tipos de interés que hacen menos atractivos los mer-

cados emergentes y los proyectos de inversión muy apalancados,

El reequilibrio de los precios de materias primas en niveles más bajos, tanto por aumentos 

en su producción como por la expectativa de menor crecimiento de la demanda. 

Estas incertidumbres han provocado un significativo aumento de la volatilidad en los mercados 

financieros, caídas en el precio de los activos e importantes devaluaciones en los países emer-

gentes. Unos mercados que pueden estar sobrerreaccionando, descontando eventos de riesgo 

que no se van a hacer reales, pero que podrían terminar materializándose de seguir las caídas, 

provocando así que se cumplan sus propias expectativas.

La economía española mantiene una elevada inercia en su crecimiento, apoyado en la deman-

da doméstica, impulsado por factores tanto externos como internos. Entre los factores exter-

nos destacan los bajos precios del petróleo, la mejora paulatina de la demanda europea y la 

política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que propicia un contexto favorable de tipo 

de cambio del euro, tipos de interés y liquidez. Respecto a los condicionantes internos, la recu-

peración de la demanda se apoya tanto en elementos transitorios como estructurales. Por un 

lado, el tono de la política fiscal ha sido ligeramente expansivo. Por otro lado, se encuentran 

las repercusiones de algunas reformas económicas (como la del mercado laboral), así como los 

cambios que han tenido lugar en la estructura productiva. En resumen, los datos de actividad 

económica muestran que la recuperación continúa y que, por el momento, no se observan 

efectos diferenciales significativos de la mayor incertidumbre asociada al contexto político in-

terno. Con todo, el escenario más probable es consistente con un crecimiento en 2016 cercano al 2,8%.

El crecimiento económico de Estados Unidos, que se estima fue del 2,5% para 2015, sigue 

apoyado en la recuperación del consumo privado, en un contexto de ganancias sostenidas de 

empleo e inflación baja. Frente a esta mejora de la renta disponible de los hogares, la apre-

ciación del dólar, en un entorno externo complejo, está frenando la actividad manufacturera 

y las exportaciones, del mismo modo que la caída de precios del petróleo está reduciendo la 

inversión en el sector energético. Frente a la ausencia de presiones inflacionistas, la Reserva 

Entorno macroeconómico
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Federal ha optado por implementar un ciclo de subidas de tipos de interés que, no obstante, 

será mucho más gradual que el observado en otras fases de endurecimiento monetario, dado 

el deterioro reciente de la coyuntura económica internacional.

Turquía mantiene un crecimiento económico elevado, mejorando las perspectivas del con-

senso de mercado, que en 2015 se habría situado alrededor del 3,5%, dentro de un entorno 

geopolítico muy complejo y volátil, pero con el soporte que supone para la renta disponible el 

descenso de precios del petróleo para una economía dependiente energéticamente del exte-

rior. La inflación, sin embargo, supera el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central 

de Turquía (CBRT), que tendría que tensionar la política monetaria para abortar el riesgo de 

desanclaje de las expectativas inflacionistas, de deslizamiento adicional de la lira turca y de 

deterioro de la balanza de capitales. Estas medidas son más necesarias en tanto y en cuanto la 

política fiscal apoyara adicionalmente el crecimiento en 2016 hasta tasas cercanas al 4%.

El crecimiento económico de México en 2015 se ha acercado al 2,5%, casi medio punto más 

que en 2014, gracias a la mejora de la demanda interna (con el aumento del empleo y el an-

claje de la inflación en niveles bajos) y al impulso de la actividad industrial de Estados Unidos 

en la primera mitad del año. El mantenimiento de la inflación en cotas bajas facilitará que el 

previsto aumento de las tasas de interés sea muy gradual y acotado.

La actividad económica en América del Sur continúa ajustándose debido, especialmente, a un 

entorno externo menos favorable: desaceleración de China, mayor volatilidad financiera, au-

mento de tipos de interés en Estados Unidos y caída de los precios de las principales materias 

primas de exportación de la región. También se observa una menor pujanza de la demanda 

interna privada (tanto del consumo como de la inversión) en una coyuntura en la que la con-

fianza de los hogares y de las empresas sigue ajustándose a la baja.  

El escenario económico global más probable en 

2016 se caracterizará por un crecimiento mundial 

que se mantendrá ligeramente por encima del 

3% por quinto año consecutivo. 
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▼  Panorama local

En Argentina, se llevaron a cabo elecciones presidenciales y legislativas en el mes de octubre 

de 2015, Daniel Scioli, candidato del partido oficialista Frente para la Victoria (FVP) alcanzó 

el primer lugar con 36,8% de los votos, seguido por Mauricio Macri de la coalición opositora 

Cambiemos, quien fue elegido por 34,3% del electorado. El sistema electoral argentino estable-

ce que para ser declarado ganador en primera vuelta, el candidato debe sumar más del 45% 

de los votos o bien, más del 40% y aventajar por más de 10% a su inmediato seguidor. 

Por lo tanto, dado estos resultados, en el mes de noviembre se realizó la segunda vuelta elec-

toral  entre dichos candidatos; resultando ganador el líder de la oposición Mauricio Macri con 

51,4%. El 10 de diciembre de 2015 Cambiemos asumió el gobierno nacional, luego de 12 años 

de gobierno del FPV.

En esta nueva etapa, las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) removieron a los anteriores responsables, debido a inconsistencias detectadas en las 

estadísticas oficiales, reincorporando recursos previos a la intervención y declarando a su vez, 

la emergencia estadística. Esta medida implica la suspensión de la divulgación de nuevas cifras 

hasta la regularización de la situación. Por este motivo, algunos de los indicadores abajo cita-

dos presentan retrasos diversos y en algunas oportunidades se hace mención a indicadores de 

otros organismos.

La medición del nivel de actividad económica se discontinuó y no se ha anunciado fecha para 

el relanzamiento de la serie con las modificaciones que las autoridades consideren convenien-

tes efectuar. Por lo que, el último dato conocido del PIB corresponde al segundo trimestre de 

2015, mostrando una variación de 2,3% respecto al mismo período de 2014 y del 2,2% en el 

acumulado del primer semestre de 2015 versus igual período del año anterior. Por su parte el 

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró que en el tercer trimestre del año, 

la actividad económica se expandió 2,7% respecto a 2014 y 0,2% en términos desestacionalizados.

En cuanto al mercado laboral, el último dato oficial publicado corresponde al tercer trimestre 

de 2015, reflejando una disminución en la tasa de desempleo, la cual se ubica en 5,9%, (7,5% 

en igual trimestre de 2014). Los salarios, en tanto, medidos por el Índice de Salarios, acumu-

laron a octubre de 2015 un aumento de 30,1% respecto al mismo período de 2014 en el nivel 

general, mientras que para los trabajadores privados registrados la suba fue de 28,1%, para el 

sector privado no registrado el aumento fue de 32,4%, y para los trabajadores del sector públi-

co la suba fue de 32,8%. 
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Desde enero 2014 el INDEC publica el nuevo índice de precios, denominado Índice de Precios 

al Consumidor Nacional y Urbano (IPC-NU), el mismo ha mostrado un sesgo a medir variacio-

nes de precios inferiores a las registradas por otros índices provinciales y privados. Así, en los 

diez primeros meses de 2015 la inflación medida por el IPC-NU registró un aumento de 11,9%, 

en tanto que la variación interanual fue de 14,3%; mientras que para el mismo período el IPC-

BA (índice de precios construido por la Dirección General de Estadística y Censos, organismo 

dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), registró una 

inflación acumulada de 19,8% (23,8% interanual). La publicación de la estadística del IPC-NU 

también está suspendida a partir de octubre de 2015 por lo que siguiendo al IPCBA como su-

gieren las nuevas autoridades del INDEC para el ajuste del coeficiente CER, la inflación de 2015 

fue 26,9% diciembre/diciembre. El capítulo Recreación y Cultura registró el mayor incremento-

con una variación de 35,9%, seguido de Bebidas Alcohólicas y Tabaco 35,1%

En 2015, la política fiscal continuó en terreno expansivo. Hasta el mes de noviembre el déficit 

fiscal primario fue de $ 70.449 millones, mientras que en igual período del año anterior se ha-

bía registrado un déficit de $ 15.225 millones, lo que representa un deterioro del 363%. Esto 

fue consecuencia de un incremento del gasto primario del 34,8%, mientras que los ingresos 

totales crecieron a un ritmo del 29,4% interanual, en dicho período.

En el rubro gastos, se destaca la suba de 44,2% interanual en las prestaciones a la seguridad so-

cial, 38,3% en remuneraciones y 34,9% en transferencias al sector privado, rubros que, en todos 

los casos crecieron por encima del promedio del gasto primario durante el año. Creciendo por 

debajo del promedio, otras transferencias al sector público (30,5%) y gastos de capital (27,6%). 

Por otro lado, los ingresos fueron sostenidos por aquellos provenientes de la seguridad social 

que crecieron 36,3%, en tanto que los ingresos tributarios crecieron sólo 26,6% durante los 

primeros once meses del año afectados principalmente por la caída en la recaudación de re-

tenciones a las exportaciones. Luego del pago de intereses, el Gobierno Nacional registró un 

déficit operativo de $ 166.528 millones, 171,5% superior al déficit registrado en igual período 

de 2014. 

3,6%

1,1%

4,8%

3,9%
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El stock de préstamos 
en pesos otorgados 

al sector privado 
no financiero creció 

36,9% durante 2015, 
con un protagonismo 

relevante de la línea 
tarjetas de crédito que 
aumentó su saldo en 

54,1% en el mismo 
período. 

La recaudación tributaria total creció 31,5% en el año, impulsada por el Impuesto a las Ganan-

cias que aumentó 42,8%. Las retenciones a las exportaciones cayeron 9,7% afectadas por la 

caída en el precio de los bienes agropecuarios. El desempeño del IVA fue más débil (30,8%) en 

tanto que los impuestos a la Seguridad Social aumentaron 34,8% interanual en 2015.

Durante el año, el comercio exterior sufrió una fuerte contracción. El saldo acumulado en los 

diez primeros meses se desplomó a USD 1.806 millones frente USD 6.059 millones registrados 

en igual período de 2014. Ello fue producto, desde el punto de vista de las exportaciones, de 

un estancamiento en las cantidades y un fuerte retroceso en los precios, en especial de los 

commodities agrícolas. Del lado de las importaciones se observó un escaso aumento en las 

cantidades, solo 3%, producto de las restricciones administradas por el gobierno ante la esca-

sez de divisas y de un importante retroceso en los precios del 12%, básicamente combustibles 

y bienes intermedios. Así, el monto exportado alcanzó USD 52.468 millones (-15,5%) mientras 

que las importaciones sumaron USD 50.662 millones (-9,6%). 

En el mercado de cambios, el nuevo gobierno anunció el 17 de diciembre de 2015 la elimina-

ción de las restricciones impuestas al acceso al mercado cambiario por parte de los agentes, 

denominada “cepo cambiario”, implementado en 2011.  El peso mantuvo una tasa de devalua-

ción promedio de 1,1% mensual desde enero hasta noviembre de 2015. En diciembre, conse-

cuencia de la liberación de dichas restricciones y del sinceramiento del tipo de cambio, el peso 

sufrió una devaluación de 34% en el mes. El tipo de cambio llegó a 13,005 $/USD al cierre, 

(aumentando 52,6% durante el año), con un promedio en diciembre de 11,45 $/USD, 33,9% 

más que el promedio de 8,55 $/USD de diciembre de 2014.
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▼  Política monetaria

La política monetaria fue marcadamente expansiva en 2015. En el año se registró un creci-

miento de la base monetaria de $ 161.365 millones, lo que implica un aumento de 40,5% res-

pecto al año anterior (casi duplicando la tasa de 22,5% alcanzada en 2014). La principal fuente 

de expansión fue la financiación del sector público por $ 177.926 millones (10,2% mayor a los 

$ 161.508 millones de 2014), seguida por la emisión originada en la cancelación de contratos 

de futuros (aproximadamente $ 30.000 millones) compensando esta expansión operaron las 

intervenciones netas del B.C.R.A. en el mercado de cambios que totalizaron $ 71.822 millones 

o el equivalente de USD 7.530 millones. Por su parte, el agregado monetario M2 total creció 

28,0% en la variación interanual frente a un aumento del 28,9% ocurrido en diciembre de 2014. 

La tasa de interés Badlar de bancos privados, expresada en promedios mensuales, transitó un 

sendero ascendente desde el 19,98% registrado en diciembre 2014 hasta alcanzar el máximo 

anual en diciembre de 2015 con 27,54%. Esta última marca fue muy influenciada por el ajuste 

de tasas de las letras del B.C.R.A. (Lebac), que alcanzaron máximos de 38% a mediados de mes, 

llevado a cabo para aumentar el atractivo de tomar posiciones en moneda local y contener la 

devaluación luego de la ya mencionada regularización del acceso al mercado de cambios.

El total de los depósitos en el sistema financiero aumentaron 37,9% en los últimos doce meses. 

Al examinar el comportamiento según la titularidad de las captaciones surge que mientras 

que el sector público aumento sus depósitos apenas un 11%, el fondeo proveniente del sector 

privado registró un incremento de 47,5% en el año; mostrando aumentos de 40,7% para los 

depósitos en pesos, mientras que los nominados en dólares crecieron 116,4%, (42,3% medidos 

en moneda de origen) principalmente por el efecto devaluación de diciembre.

El stock de préstamos en pesos otorgados al sector privado no financiero creció 36,9% durante 

2015, con un protagonismo relevante de la línea tarjetas de crédito que aumentó su saldo en 

54,1% en el mismo período. Al analizar las colocaciones del sistema financiero por monedas se 

devela la percepción de la devaluación por partes de los agentes que redujeron sus obligacio-

nes crediticias en dólares -9,8% respecto al saldo de las contraídas al cierre de 2014.

Cabe mencionar que luego de asumir las nuevas autoridades del gobierno nacional se renova-

ron las autoridades del B.C.R.A., tanto Presidencia como Directorio. A la vez que se modifica-

ron una serie de regulaciones del sistema financiero.

Durante la vigencia 
del “cepo cambiario” 
en 2015 se vendieron 
en concepto de 
“atesoramiento” USD 
6.720 millones, de un 
total de USD 7.531 
millones de ventas 
netas realizadas por el 
B.C.R.A. en el año.

Durante la vigencia del “cepo cambiario” en 2015 se vendieron en concepto de “atesoramien-

to” USD 6.720 millones, de un total de USD 7.531 millones de ventas netas realizadas por el 

B.C.R.A. en el año. Por el lado de los ingresos de divisas se registraron liquidaciones de expor-

taciones por USD 23.834 millones, más USD 11.000 millones procedentes de un SWAP con 

el Banco Popular de China, de los cuales se convirtieron a dólares 3.000 millones luego del 

levantamiento de las restricciones cambiarias. Las reservas internacionales al 31 de diciembre 

de 2015 alcanzaron los USD 25.563 millones determinando una caída de USD 5.879 millones 

respecto al saldo de fin de 2014.
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Capital Accionario

Los principales tenedores del floating son la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(7,9%), fondos de inversiones nacionales y extranjeros, e inversores minoritarios.

ESTADOS UNIDOS
New York Stock 
Exchange (NYSE)
(especie BFR)

ARGENTINA
Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires 
(especie FRAN)

ESPAÑA
Mercado de Valores 
Latinoamericanos 
de la bolsa de 
Madrid, LATIBEX 
(especie XBFR)

El floating cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (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).

Al 31 de diciembre de 2015, el capital accionario de BBVA Francés estaba compuesto por 

536.877.850 acciones ordinarias, de las cuales el 75,95% pertenecía al Grupo BBVA.
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Principales datos de mercado 

ESTADOS UNIDOS
New York Stock 
Exchange (NYSE)
(especie BFR)

ARGENTINA
Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires 
(especie FRAN)

ESPAÑA
Mercado de Valores 
Latinoamericanos 
de la bolsa de 
Madrid, LATIBEX 
(especie XBFR)
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Grupo BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857, dirigido a todos los segmentos de mercado: 

minorista, empresas y corporativa. Apalancado en la innovación y la tecnología y con el cliente 

como eje de sus actividades, ofrece a través de relaciones duraderas y estables, una gama completa 

de productos y servicios financieros y no financieros en todo el mundo.

El Grupo está compuesto por franquicias sólidas con posiciones de liderazgo en todos los mercados 

en los que opera: 

Con una consolidada posición encabeza los rankings de pro-

veedores financieros de la región en un entorno recuperado 

y de incipiente crecimiento en demanda crediticia.

Franquicia dinámica que ofrece una propuesta de valor digital 

diferencial siendo líder de la revolución tecnológica que está 

cambiando la manera de hacer banca en el mundo.

Profundización de la presencia del Grupo en esta zona tras 

convertirse en el primer accionista de Garanti Bank, el banco 

más grande de Turquía, generando así un importante potencial 

de crecimiento futuro.

Líder indiscutido de este mercado, BBVA trabaja activamente 

en la implementación de nuevos modelos de negocio, reno-

vando su red de distribución y sumándose al desarrollo de 

nuevos productos digitales.

BBVA es el primer grupo financiero digital de la región, habien-

do trabajado especialmente en la mejora de la calidad del ser-

vicio, la accesibilidad, la transaccionalidad y la digitalización, 

bajo la premisa de ser el banco preferido de los clientes.

En síntesis, el negocio diversificado de BBVA está dirigido a mercados de alto crecimiento y concibe 

la tecnología como una ventaja competitiva clave lo que le asegura un alto grado de recurrencia en 

sus resultados.

España

EE.UU.
(Región 

Sunbelt)

Eurasia

México

América 
del sur
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La estructura internacional del Grupo está compuesta 

por 137.968 empleados distribuidos en 35 países que 

atienden alrededor de 66 millones de clientes, todo 

ello bajo la marca “BBVA”, que es uno de los activos 

intangibles más valiosos de la compañía y cuyo valor 

reside en la percepción que los diferentes grupos de 

interés tienen sobre la Entidad.

▼  Principios y valores BBVA

El Grupo viene desplegando desde hace años “un modo diferencial de hacer banca”, basado en 

la rentabilidad ajustada a los principios rectores de integridad, prudencia y transparencia. La 

banca responsable es un compromiso permanente que BBVA mantiene con el objetivo de forta-

lecer la función social del Grupo.

La visión de BBVA, “trabajamos por un futuro mejor para las personas”, es su razón de ser y está 

basada en tres pilares: las personas, los principios y la innovación.

La misión del Grupo es “ofrecer los mejores productos y servicios financieros a los clientes”. 

Hacerlo con sencillez y responsabilidad, es su objetivo de posicionamiento.
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▼  Prioridades Estratégicas BBVA

El modelo diferencial de “banca BBVA” dota al negocio de la flexibilidad y agilidad necesarias 

para adaptarse al nuevo entorno del siglo XXI y consta de cuatro claves bien definidas que 

apuntan a ofrecer la mejor experiencia “bancaria” del mercado y mantener la posición de lide-

razgo en el futuro.

Bajo estas premisas, en 2015, el Grupo BBVA ha delineado un conjunto de prioridades estra-

tégicas que guían el trabajo a realizar, potenciando los resultados en el corto plazo y logrando 

competir con éxito en el largo plazo.

Diversificación 
y Liderazgo

Foco en el 
cliente

Gestión
Prudente

Rentabilidad
ajustada a principios

Realizamos nuestra 
actividad financiera 
pensando en las personas

Apoyamos la educación y 
la ciencia para construir 
un futuro mejor

Impulsamos una cultura 
de compromiso social
y valores compartidos
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La mejor 
experiencia
de cliente

Optimización de
la asignación 
de capital

Liderazgo en
eficiencia

El mejor
equipo

Impulso de 
ventas 
digitales

Nuevos 
modelos 
de negocio

▼  BBVA “Going Digital” - Transformación digital

Sobre la base de los pilares de la estrategia planteada, BBVA ha trabajado en innovación con el 

firme objetivo de transformar un gran banco analógico, eficiente y rentable, en un gran banco 

digital. Por esta razón, el Grupo no sólo ha invertido en plataformas tecnológicas e infraestructuras 

sino también en un importante cambio organizativo interno. 

En marzo de 2015, el Consejo de Administración de BBVA presentó un nuevo organigrama que 

pone la transformación digital del negocio en el centro de la estrategia para acelerar su ejecución, 

al tiempo que crea una función con foco exclusivo en las redes y operaciones de los países para 

potenciar el resultado de cada franquicia en particular.

De esta manera, se han incorporado capacidades críticas y el talento global para competir en 

el nuevo entorno, con el objetivo de impulsar el desarrollo de productos y servicios digitales, 

aprovechando al máximo el diseño, la tecnología y la información para ofrecer las mejores 

soluciones al cliente, desplegando y adaptando localmente los desarrollos globales.

Esta transformación requiere de un profundo cambio cultural del Grupo hacia una organización 

más ágil y flexible que permita la incorporación y el desarrollo del talento en disciplinas clave como 

lo son el marketing digital, el diseño de la experiencia del cliente, el desarrollo de software y el big data.

Este “ecosistema digital” se ha ido construyendo durante 2014 y 2015 con acciones concretas, 

entre las cuales se destacan:

El desarrollo de infraestructuras que se adapten a la nueva realidad: nuevas oficinas y nuevo 

layout de trabajo con espacios más abiertos y estética renovada que facilitan la interacción 

entre colaboradores en España (Ciudad BBVA), México (Torre BBVA Bancomer), Chile (Torre 

BBVA Chile) y Argentina (Torre BBVA Francés).

Nuevos negocios digitales: BBVA Wallet, BBVA Link, NBA Amex, Francés Go y la digitalización 

de los productos tradicionales (hipotecas, seguros y créditos “one click”) son algunos ejemplos. 

Además, el Grupo ha invertido en diversas startups de la industria fintech y ha adquirido 

compañías con las capacidades digitales necesarias para reforzar la transformación (“Simple”, 

“Madiva”, “Sprig Studios”).

La información del estado de situación patrimonial de BBVA se encuentra disponible en su página 

de Internet: www.accionistaseinversores.bbva.com.
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BBVA continúa trabajando en la construcción de su propuesta de valor con el firme objetivo de 

posicionarse como el mejor lugar para trabajar. Este año, la Entidad escaló una posición en el 

ranking Great Place to Work, ubicándose como una de las diez mejores empresas para trabajar 

en Argentina con más de 1.000 empleados, según la opinión de sus colaboradores. Este indi-

cador enorgullece a BBVA Francés y da cuenta del compromiso con su gente en la constante 

búsqueda de superación.

▼  Comunicación y Cultura

El Equipo

Vos&BBVA

 

Plan cercanía 
Giras y 
“Encuentros 
BBVA”

Durante el año, se trabajó en reforzar el cambio cultural de la organiza-

ción, acercando los temas estratégicos del negocio a todos los colabora-

dores y fortaleciendo su sentido de pertenencia a través de las giras del 

Comité de Dirección a todo el territorio nacional. Se visitaron los 

territorios Micro-Macrocentro, Cuyo, Patagonia, Buenos Aires y Rosario 

Litoral además de otras 12 áreas de staff y negocio.

Adicionalmente, se continuaron desarrollando los “Encuentros BBVA”, 

desayunos dirigidos a un segmento de performance destacada y coordi-

nados por los miembros del Comité de Dirección. En 2015 se realizaron 

43 encuentros de los que participaron 374 empleados.

La campaña “Vos&BBVA” se presentó como un elemento diferenciador 

de la marca que busca destacar el afán de crecimiento conjunto del 

empleado y la empresa, la vocación por ayudar a las personas y la 

ambición de construir entre todos el mejor lugar para trabajar. Así, 

cuando se reflexiona acerca del trabajo que se lleva a cabo en BBVA 

Francés, se identifican tres palabras que definen y guían estas acciones: 

crecer, sumar y disfrutar. Porque “crecemos juntos”, buscando diaria-

mente la superación y alcanzar resultados sostenidos en el tiempo. 

“Sumamos juntos” porque hay sólo una manera de hacer banca: de 

manera responsable. Y “disfrutamos juntos” porque es la pasión por el 

trabajo la que estimula a brindar y vivir experiencias únicas. 

BBVA Francés se esfuerza por estar en contacto con sus colaborado-

res, conocer sus necesidades y mantenerlos informados.
Comunicación
interna 
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Durante el año se distribuyó en forma trimestral, tanto en versión 

impresa como digital, con el fin de informar acerca de los principales 

proyectos, logros del negocio y las personas e información sobre 

diferentes áreas y sus funciones. La versión impresa tiene una tirada 

anual de 24.000 ejemplares mientras que la versión digital permite 

que los empleados voten, comenten las noticias y participen de 

juegos, generando así un espacio más interactivo que logre 

aumentar la lectura, la participación y el feedback.

Se continuó fomentando y desarrollando este espacio a través de la 

actualización permanente de contenidos los cuales fueron comple-

mentados con fotografías, videos y banners dando como resultado 

la publicación de 206 noticias en el año. Además, se incorporaron 

nuevos elementos gráficos como foto-galerías y widgets.

Se facilita un espacio de intercambio confiable en donde los colaborado-

res pueden completar la compra, venta o alquiler de un bien propio. 

Este canal continúa siendo el más reconocido entre los empleados. 

Con el objetivo de mantener la eficiencia y la correcta difusión de 

toda la información y beneficios corporativos, a fin de 2015 se 

habían enviado 584 mails. Además, se optimizó la utilización de 

herramientas complementarias, como por ejemplo, la carga de 

formularios online y la calendarización de citas de eventos, para 

mejorar la experiencia del usuario. También se continuó enviando 

en forma periódica un resumen de los temas más importantes de  

la Entidad, a nivel local y global.

Desde el área de CI se comenzaron a difundir encuestas que 

permiten obtener feedback sobre los diferentes eventos, beneficios, 

procesos e iniciativas que se generan desde Recursos Humanos 

(RH) a fin de conocer las opiniones de los empleados para luego 

implementar mejoras. La acción más destacada fue la implementa-

ción de “La pregunta del día”, una consulta diaria y sencilla que 

todos los colaboradores pueden contestar al comenzar la jornada.

En 2015, se volvió a renovar la cartelería bajo la temática 

“Vos&BBVA” colocándose en todos los edificios centrales. Además, 

se implementaron wallpapers y protectores de pantallas en las pc 

de los empleados con mensajes estratégicos del Grupo.

Se continuó promoviendo la comunicación en cascada, compar-

tiendo la presentación trimestral de resultados locales y globales 

entre directores, gerentes y subgerentes. Asimismo, se fomenta-

ron las reuniones entre equipos, revalorizando la importancia de la 

comunicación directa a colaboradores, para compartir los puntos 

más relevantes de estas presentaciones. Como parte final del 

proceso de comunicación, se realizaron encuestas para asegurar la 

efectividad de la bajada de información.

Revista Interna 
Protagonistas

Intranet

Avisos clasificados

Casilla de correo de
“Comunicaciones 
Internas” 
(CI)

Encuestas online

Cartelería

Presentación 
de resultados 
trimestrales

En 2015 se han desarrollado y gestionado diferentes canales de diálogo

Comunicación Interna
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Se reforzó el 
programa de 

beneficios para 
los empleados 

sumándose a la 
tradicional gestión de 

productos bancarios a 
tasas preferenciales y 

beneficios personales.

▼  Servicios de Atención al Empleado (SAE)

El SAE se consolidó como el principal canal utilizado por los empleados para realizar todas las 

consultas en materia de recursos humanos.

Luego del relanzamiento del “AutoSAE”, realizado en 2014, los empleados pudieron obtener 

respuesta inmediata a sus propias inquietudes, accediendo a la base de respuestas vigente. En 

2015, la cantidad de consultas formuladas a través de este canal, creció un 63% en compara-

ción al año anterior.

Por otro lado, se continuaron gestionando contactos proactivos con el segmento “nuevas in-

corporaciones”, realizando entrevistas telefónicas a los empleados que cumplieron seis meses 

de antigüedad, entre otros; registrando un crecimiento de 126%, respecto a 2014.

Asimismo, se midió el nivel de satisfacción de los empleados con el canal, el 73% del colectivo 

consultado tuvo oportunidad de emitir su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con 

la calidad del servicio. La valoración global de la satisfacción creció un 3% versus la última 

medición realizada en 2013, registrándose mejoras relacionadas con la resolución de consultas 

y la habilidad de los operadores para interpretar las inquietudes formuladas.

Con la finalidad de realizar un seguimiento permanente sobre la evolución de la valoración de 

estos aspectos, se comenzó a instrumentar la medición de la satisfacción a través de una en-

cuesta mensual, la cual se envía a los empleados que han superado los 3 contactos con el SAE 

en el mes anterior.

▼ Beneficios para empleados

El bienestar de los colaboradores y sus familias es muy importante para BBVA Francés, por ello 

se brinda un acceso exclusivo a facilidades, productos, descuentos y espacios recreativos. 

En este sentido, se reforzó el programa de beneficios para los empleados, destacando:

l  Sorteo de entradas para espectáculos y eventos de fútbol: a partir de las diferentes alian-

zas comerciales de la Entidad se sortearon 266 entradas para 14 de los mejores espectáculos 

nacionales e internacionales que se llevaron a cabo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) como en el interior del país.

l  Alianza BBVA Francés y LAN: este año se ofreció a los empleados la posibilidad de acceder 

a beneficios exclusivos, como por ejemplo descuentos en la compra de kilómetros LANPASS y 

promociones de “revuelo”.

l  Torneos deportivos: durante 2015, más de 1.404 empleados se inscribieron en 13 torneos in-

ternos de 8 disciplinas: fútbol, fútbol femenino, tenis, paddle, ping-pong, golf, ajedrez y bowling 

(en CABA, Córdoba, Mendoza, Rosario y Mar del Plata). También se desarrollaron talleres de 

yoga y se continuó organizando el running team BBVA para un grupo de 75 corredores en CABA, 

además se expandió esta última actividad a las ciudades de Rosario, Mar del Plata y Mendoza.

l  Liga de Fútbol Profesional: en 2015 se llevó cabo una nueva edición del Campus LFP en Bar-

celona, España. Entre 253 inscriptos, fueron 10 los niños seleccionados que pudieron disfrutar 

de una semana como jugadores profesionales juntos a otros chicos de distintos países.

Todos estos beneficios se suman a la tradicional gestión de productos bancarios a tasas preferen-

ciales 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 naci-

miento, ayuda guardería, obsequio de fin de año, obsequios por antigüedad y pago de materias, 

entre otros.
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▼ 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: educación financiera, 

concurso de proyectos y otras acciones de voluntariado. 

En 2015, BBVA Francés contó con 274 empleados voluntarios involucrados y $ 916.600 desti-

nados a estas acciones.

Los talleres de educación financiera “Adelante con tus sueños” se desarrollaron en CABA, Gran 

Buenos Aires y Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, Se realizaron 50 funciones en escuelas 

primarias y 12 talleres en escuelas secundarias, con la participación de 83 voluntarios. 

Por otro lado, se entregaron los premios de los tres ganadores del Concurso de Proyectos 

Solidarios 2014:

 1° puesto: $90.000 “Aprendiendo al pie de la cama” - Escuela Hospital N° 4 - Formosa 

 2° puesto: $65.000 “Desarrollo comunitario: Residencia Universitaria”- Santiago del Estero

 3° puesto: $40.000 “Sala de estimulación multi-sensorial - Rafaela” – Santa Fe.

La cuarta edición de este concurso, la cual concluyó en diciembre de 2015, contó con la pre-

sentación de 33 proyectos de CABA, Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, 

San Juan, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y Salta. Los 

tres más votados por los empleados que resultaron ganadores fueron:

1° puesto: $130.000 “Centro vecinal en B° Autopista” - Tucumán.

2° puesto: $90.000 “Un SUM en la casita de los Ángeles” - San Pedro - Buenos Aires.

3° puesto: $60.000 “Centro comunitario en la Villa 31 bis” - CABA

Complementariamente se llevaron adelante otras acciones, como por ejemplo:

l   Curso de voluntariado online: a través de la plataforma de formación los colaboradores 

tienen la oportunidad de profundizar acerca de la realidad actual y reflexionar sobre las distintas 

maneras en las que cada uno puede contribuir con la sociedad.

l   Página de intranet: la Entidad pone a disposición de los voluntarios una página de Intranet en 

la que pueden enterarse de las últimas acciones de voluntariado llevadas a cabo, proponer nuevos 

proyectos y canalizar inquietudes. El sitio fue actualizado en 2015, sumando imágenes y material 

audiovisual de las actividades.

l  Campaña “destapa tu solidaridad”: se continuó juntando tapitas plásticas para el Hospital 

Garrahan y se colocaron nuevos puntos de recolección en los comedores de edificios centrales. 

En 2015, se reunieron 711 kg, superando ampliamente lo recolectado en 2014 (362 kg).

En 2015, la cantidad de 
consultas formuladas 
a través del Servicio de 
Atención al Empleado, 
creció un 63% en 
comparación al año 
anterior. 
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▼  Campus BBVA: un modelo consolidado 

En el 2015, el Campus online amplió la oferta formativa a través de distintos recursos peda-

gógicos que aportan más contenidos en formatos diferenciales y promueven el autodesarrollo 

(cursos, videos, itinerarios formativos, itinerarios skills, etc.). Más de 200 Massive Open Online 

Courses (MOOCs) provenientes de las mejores universidades, fueron seleccionados por una 

unidad académica corporativa especializada.

Localmente, se desarrollaron e incorporaron nuevos Itinerarios online de desarrollo para pues-

tos de la red, contando a la fecha con 19 itinerarios.

A nivel corporativo se modificaron escuelas de conocimiento y su clasificación adaptándolas a 

las nuevas estrategias y desafíos del Grupo BBVA, constituyendo los pilares de la formación.

En cuanto a horas de formación, en el año se alcanzó un total de 140.413 hs. para 5.029 em-

pleados, lo que equivale a un promedio aproximado de 28 horas por empleado. 
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▼  Management 

Algunos de los colaboradores de este colectivo fueron invitados 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 por el Grupo:

l  Programa Corporativo de Dirección

l  Programa Corporativo de Liderazgo

l  Liderazgo basado en Valores

l  Building Business at the Boardroom

l  Modelos de Riesgo – Riesgo Minorista en AdS ( para Analistas de Riesgos)

l  Appsharing (para Auditores)

Localmente se llevaron a cabo dos ediciones del Programa de Liderazgo Positivo para 37 em-

pleados con equipos de trabajo. Complementariamente, se sumaron dos actividades específicas 

para Gerentes y Subgerentes continuando con el Plan de Transformación Cultural.

Se realizaron Talleres para líderes con la participación de 141 supervisores en los que abordaron 

temas de actualización del marco jurídico laboral y de compensaciones (para empleados que no 

participaron en el 2014 y nuevos nombramientos), Talleres de Feedback y actualización en temas 

relacionados con el Desarrollo de las personas.

Por otro lado, se realizaron 6 acciones de formación destinadas al segmento Talento, entre las 

que se destacan el “Programa de desarrollo profesional para Talentos Jr.” y el “Programa de Ma-

nagement Estratégico para Talentos Sr.”, llevados a cabo en la Escuela de Negocios de la Univer-

sidad Católica Argentina. En total participaron 62 colaboradores a los cuales se les dictó 2.557 

horas de formación.  

S O L U C I Ó N  F O R M A T I V A H O R A S  %

Cultura, organización y comunicación 35.458 25%

Digital 10.156 7%

Engineering 10.154 7%

Finanzas 6.699 5%

Habilidades 7.618 5%

Idiomas 3.790 3%

Legal 9.379 7%

Negociación, ventas y marketing 52.021 37%

Riesgos 5.140 4%

140.413TOTAL
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▼  Inglés 

Este año se consolidó y promocionó el nuevo modelo de inglés online “Language Center en Cam-

pus BBVA” (Plan Universal) y se relevó con las direcciones de las áreas centrales aquellos puestos 

que requieran del idioma como competencia crítica, los cuales fueron convocados a  los talleres 

presenciales.

Se mantuvieron también las clases “one on one” para Gerentes y los grupos de inglés técnico 

para Risk, Swift, Research y Digital Banking. 

 

▼  Tecnología

Se realizaron cursos de temáticas más específicas, tales como CISSP, Altamira, MicroStrategy, 

Metodología Agile y Office por un total de 20.210 horas.

▼  Negocio cliente

Como novedad, en 2015 se trabajó en los siguientes programas formativos de esta escuela:

l   Jornadas de capacitación Segmento Premium y Premium World: 

Se formaron ejecutivos Premium y Premium World de todas las zonas del país en temas de actuali-

zación de productos/beneficios para los clientes del segmento y ventas, sumando un total de 185 

participantes y 3.900 horas.

l   Formación Específica para Oficiales de Banca Minorista, Oficiales de Banca Empresas y 

Ejecutivos PyME: 

Se capacitaron 64 oficiales en temas de Productos, Riesgos y Metodología, por un total de 1.845 horas.

l   Formación plan transaccional para Banca Minorista, Empresas y C&IB: 

Se realizó una nueva edición del programa de formación blended con actualizaciones en productos 

transaccionales online y talleres presenciales con casos a cargo de los especialistas de C&IB e  I+D. 

Con el objetivo de apuntalar el Plan Transaccional, se capacitaron 155 colaboradores en un total de 

1.457 horas.

l   Asesores Comerciales: 

Se llevaron a cabo actividades de formación para Asesores Comerciales de Fuerza de Ventas con 

el objetivo de desarrollar conocimientos y habilidades específicas para este puesto. Participaron 82 

colaboradores a los que se les dictaron 2.696 horas de formación.

Nuevamente las actividades incluidas dentro de la clasificación Negocio Cliente fueron las que 

demandaron la mayor cantidad de horas de formación. Con éstas, se propone dar apoyo a la red 

de sucursales y áreas centrales en temáticas orientadas al desarrollo del negocio. Estas actividades 

alcanzaron un total de 52.021 horas.

▼  Selección Externa 
 
BBVA Francés trabaja con un modelo arraigado en los vectores de la Política de Selección Corpora-

tiva y manteniendo los Principios Básicos de actuación, dirigidos a garantizar:
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Todo ello, con el objetivo de evitar que las ofertas de empleo contengan requisitos no acordes al 

criterio de idoneidad para cada puesto y prestando especial atención a la redacción de los avisos 

de búsqueda de personal con el fin de no alterar la igualdad de oportunidades de los trabajado-

res en el acceso al empleo. Además, toda presentación de candidatos para cubrir una vacante 

incluye, siempre que sea posible, al menos una candidata mujer.

Con el objetivo de seguir consolidando un modelo de selección unificado a nivel global, se conti-

nuó el seguimiento de proyectos con todos los países del Grupo. Los temas que se han trabajado 

con prioridad son:

Jornadas en Sede Corporativa: en mayo se llevó adelante el encuentro de todos los res-

ponsables de las áreas de selección de cada país donde se trataron temas estratégicos. 

Estrategia en Redes Sociales y nuevo Community Manager Corporativo.

Presencia en Linkedin y formación en la utilización de la Licencia Recruiter.

Avances y desarrollos de la herramienta “E-value”: selección en remoto, evaluación de 

nuevas pruebas y desarrollo de métricas.

Proceso On Boarding

Métricas y reportes.

 

Nuevo Campus de Empleo BBVA: lanzamiento del portal exclusivo del área de selec-

ción de la Entidad. Adaptado a la nueva imagen corporativa, permite el acceso y visua-

lización de todos los portales de empleo en donde BBVA tiene presencia en el mundo. 

Además, fue especialmente desarrollado para poder acceder desde dispositivos móvi-

les y poner a disposición del usuario todo tipo de información sobre la organización, su 

cultura, las vacantes así como también el aplicativo para postular.	

E-value: la implementación de esta herramienta permite evaluar habilidades y comporta-

mientos en forma remota. Se trata de un desarrollo que permite que aquellos candidatos 

postulados para alguna vacante en BBVA Francés puedan ser evaluados sin la necesidad de 

concurrir a las oficinas, simplemente desde una terminal con acceso a internet. Este progreso 

permitió expandir y unificar el modelo de evaluación a todo el territorio argentino así como 

también agilizar los tiempos de búsqueda.

Incorporación de recursos tercerizados: en 2015 se continuó avanzando en este 

sentido, cumplimentándose las instancias del proceso de trámites de ingreso y docu-

mentación, al igual que sucede con los candidatos externos.

Modalidad Assesment Center: se implementó esta modalidad de selección en todos 

aquellos puestos de ingreso masivo tales como Cajeros, Oficiales de Banca Minorista, 

Asesores Comerciales, Asesores Telefónicos y Telemarketers. Durante estas actividades 

se realizan ejercicios de presentación, así como también dinámicas grupales que pro-

ponen diversos desafíos a los participantes. El objetivo es que en una misma instancia 

se pueda evaluar a una mayor cantidad de participantes y se tomen las decisiones de 

selección en forma conjunta con el sector que está requiriendo la cobertura agilizando 

los tiempos y enriqueciendo la toma de decisiones.

P R I N C I P A L E S  H I T O S  2 0 15
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Ingreso de Cajeros Trainee: siendo el puesto de cajero uno de los iniciales para la proyec-

ción de carrera dentro de la red de oficinas, se realiza un ingreso masivo de candidatos sin ex-

periencia previa en el puesto y son seleccionados bajo programas especialmente diseñados. 

La técnica incluye dinámicas de presentación y actividades grupales e individuales, en donde 

se busca que los candidatos tengan la oportunidad de demostrar todas sus capacidades. Una 

vez seleccionados, son formados y entrenados en las habilidades y conocimientos necesarios 

para desarrollar esta función en la caja, quedando disponibles inmediatamente ante la necesi-

dad de completar los equipos de trabajo de las sucursales. Este nuevo programa brinda ma-

yor agilidad al proceso de selección e ingreso y permite proveer a las sucursales de recursos 

ya entrenados en la función de forma más ágil.

BBVA Francés en Linkedin: como parte del Programa de Employer Branding, se lanzó 

el perfil de BBVA Francés en Linkedin, completando la presencia de la Entidad en redes 

sociales (ya se venían administrando las cuentas de Facebook y Twitter). La incursión en 

esta red social orientada exclusivamente al mundo del empleo, proporciona mayor pre-

sencia de la marca de cara a perfiles difíciles de captar en el mercado como por ejemplo 

los de especialistas. La adquisición de la Licencia Recruiter también ha significado un 

importante avance en la captación de especialistas y líderes de equipo, ya que permite 

generar vínculos ilimitados con toda la red de contactos disponibles, así como también 

la publicación y difusión de las ofertas de empleo.

Profundización del Marketing Digital: con el objetivo de potenciar los canales digitales 

y alinear los mensajes en redes sociales, a través del área de Selección Corporativa, se 

ha recurrido a la consultora Social Noise, experta en Marketing Digital. De esta manera 

se busca brindar una imagen unificada en todas las geografías para orientar las búsque-

das hacia los perfiles target que más interesan y lograr atraerlos utilizando los canales 

que éstos utilizan.

Presencia BBVA Francés: la Entidad estuvo presente en las más destacadas ferias (pre-

senciales y virtuales) de diferentes universidades y entidades especializadas, consolidan-

do su valor franquicia como marca empleadora dentro del mercado laboral y reforzando 

el vínculo con estudiantes y jóvenes profesionales. En el 2015 BBVA Francés se presentó 

en WorkTec Ciencias Económicas y Universidad y Empleo, Universidad de Morón, UCE-

MA, UDESA, Universidad de La Plata, Universidad de Palermo, UCA, Empleo Joven, 

UADE y Universidad de Lomas y virtuales Expobumeran,  Expo Zona Jobs y Universidad 

de Mar del Plata.

P R I N C I P A L E S  H I T O S  2 0 15

▼  Selección Interna: Crecimiento de los empleados

Continúa vigente el sistema de búsquedas internas, “Apúntate”, un aplicativo que tiene como 

objetivos: 

l   Facilitar a los empleados de BBVA un canal adicional para la gestión de su carrera profesio-

nal, de forma que las oportunidades internas de desarrollo sean más transparentes.

l   Racionalizar la contratación de determinados perfiles, cubriendo las necesidades actuales o 

previsibles con personal interno, antes de acudir al mercado laboral, manteniendo las suficien-

tes garantías de calidad en la cobertura.

l   Optimizar la gestión de coberturas.
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En 2015, el Grupo 
puso en marcha un 
Modelo de Valoración 
por Competencias 
bianual más ágil, 
sencillo, flexible 
y orientado hacia 
el autodesarrollo, 
denominado “Skills”. 

De esta manera, los empleados de BBVA Francés podrán participar en procesos de selección de 

puestos siempre que tengan un contrato fijo y una antigüedad en la Entidad de dos años y, a su 

vez, lleven un mínimo de dos años desempeñando la función/puesto actual; entre otros requisitos. 

Esta herramienta hace más eficiente y transparente la gestión del proceso de coberturas inter-

nas, brindando a los empleados el acceso a postularse a determinas búsquedas y también a 

conocer el estado de sus postulaciones. Además, permite publicar vacantes actuales y diferi-

das, esto implica que las actuales son para las coberturas del momento y con las diferidas se 

generan bolsas de trabajo. Así, a medida que van surgiendo vacantes genuinas de los puestos 

elegidos se van cubriendo con los empleados seleccionados de dicha bolsa. 

Las bolsas de trabajo tienen una vigencia de un año y, en ese período, se la administra y se 

ofrece a sus integrantes seleccionados un curso de formación para que en el momento que 

deban cubrir la posición a la que se postulan estén preparados. Este año se desarrollaron los 

talleres para: Gerentes (certificación), Oficiales de Banca Empresas y existen publicadas tam-

bién coberturas diferidas para Oficiales de Banca Minorista. 

Por último, se destaca que el sistema “Apúntate” es global. A excepción de las posiciones de 

base, todos los integrantes de los diferentes países donde opera BBVA pueden visualizar las 

vacantes disponibles. En 2015 se publicaron 304 búsquedas, a las que se postularon 2.150 

empleados y se cubrieron 249 vacantes.

▼  Catalogación y Proyección

Al igual que años anteriores, se efectuó la medición del proceso de Catalogación y Proyección de 

los colaboradores. El mismo permite que los jefes realicen una valoración global de la actuación 

de cada profesional atendiendo a las funciones actuales y posibilidades de crecimiento futuras. 

Las valoraciones son dos calificaciones independientes entre sí: 

l   En la Catalogación se valora el desempeño global de los empleados en las funciones que 

realizan actualmente. 

l   En la Proyección se valora la potencialidad de los empleados para desempeñar puestos de 

mayor nivel al actual, teniendo en cuenta su experiencia, competencias y compromiso. 

La cultura BBVA defiende la diferenciación y el reconocimiento del mérito y esta herramienta 

brinda una nueva oportunidad para ello. 

Cabe destacar que en 2015 el 99% de la plantilla ha sido evaluada.

▼  Valoración por competencias – Skills 

En 2015, el Grupo se propuso poner en marcha un Modelo de Valoración por Competencias 

bianual más ágil, sencillo, flexible y orientado hacia el autodesarrollo, denominado “Skills”. 

El nuevo modelo trabajó la segmentación de la plantilla en 4 colectivos: Funciones Base, Man-

dos Base y Técnicos, Jefes y Especialistas Sr y Managers. Cada colectivo fue evaluado en habi-

lidades y estilos de liderazgo, este último si correspondía con su función.
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▼  Coaching y Mentoring

Coaching  

El Grupo BBVA incorpora el coaching en su Política de Desarrollo para Gerentes, con el objetivo de 

potenciar determinadas competencias, desplegar al máximo el talento y las capacidades personales 

y profesionales.

El coaching incluye dentro del modelo de liderazgo una nueva habilidad que permite reforzar la 

cultura en términos de feedback efectivo y comunicación orientada al desarrollo, crecimiento e 

integridad, de los coaches en particular y de la compañía en general.

En 2015, 12 Gerentes realizaron la Certificación en Coaching Ejecutivo “in company” para BBVA 

desarrollado por la Escuela Europea de Coaching, avalado y homologado por la International Coach 

Federation (ICF).

Mentoring 

El Grupo BBVA cuenta con un modelo de mentoring para acompañar a sus profesionales durante 

el período de ingreso, con el objetivo de ayudarlos a comprender el entorno y a conocer las herra-

mientas que tienen a su disposición para desarrollar su trabajo.

En el 2015 el Programa de Formación de Mentores vio incrementada su capacidad logrando formar 

60 nuevos mentores y sumarlos al grupo de 12 que se habían formado en el programa piloto de 

2014. Esto totaliza un conjunto de 72 colaboradores que se han capacitado a través del curso cor-

porativo online y talleres presenciales, que les brindaron las herramientas y experiencias necesarias 

para ejercer la función de acompañamiento a los recién ingresados.

Tanto el Mentor como el Mentorizado cuentan con un site disponible en la Intranet para consultar 

material y organizar sus encuentros.

Además, se continuó poniendo a disposición de los colaboradores del segmento Talento, la herra-

mienta de Coaching para potenciar su carrera dentro de la organización. Durante 2015, este progra-

ma ha tenido dos ediciones abarcando a un total de 25 colaboradores. En cada una de estas edicio-

nes, se asignó a cada participante un coach con el cual se diseña, de forma individual y a medida, 

un plan de trabajo adaptado a las necesidades particulares.

▼ Pool de Talento

Durante el año, se avanzó en el modelo de gestión del Pool de Talento. La selección se realiza 

en forma bianual permitiendo detectar, mediante una selección técnica, el Colectivo Talento 

existente entre la dotación. Los 3 segmentos del Pool son: 

El objetivo de esta selección es hacer foco en el desarrollo de estas personas realizando accio-

nes especiales de gestión diferenciada relacionadas con formación, promoción, participación 

en programas de Coaching, Mentoring, Giras, Desayunos con Directores, etc.

El nuevo calendario establece el inicio del próximo proceso para febrero de 2016, quedando 

conformado el pool para abril de dicho año.

JUNIOR

SENIOR
6 EMPLEADOS

173 EMPLEADOS
252 EMPLEADOS

LOS 3 SEGMENTOS DEL POOL SON: 

DIRECTIVOS 
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▼  Compensación  
 
Con la firme intención de continuar generando una política salarial que garantice tanto la equi-

dad interna como la competitividad externa, BBVA Francés ha trabajado en su revisión y actua-

lización a partir del convenio acordado con el sindicato que regula la actividad bancaria y de 

acuerdo a las compensaciones fijas vigentes en el sector financiero. Asimismo, se ha acordado 

la evolución promedio de aquellos ajustes salariales no incluidos en el convenio, para abarcar 

a todos los colaboradores bajo estándares de igualdad. 

Por otro lado, se cuenta con el beneficio de la compensación variable, que se obtiene de 

acuerdo a los resultados globales de la Unidad de Negocios y la valoración de la contribución 

individual de cada colaborador en su equipo de trabajo a partir de su función, como así tam-

bién de sus resultados individuales y grupales.

Bajo el programa de Diversidad de Género se han desarrollado las siguientes acciones: 

	 Cobertura de las licencias por maternidad tanto en áreas centrales como en la red 

de sucursales.

	 Programa NFT- Teletrabajo: ha sido implementado con el objetivo de brindar una 

solución a la necesidad de conciliación de la vida familiar y laboral a las mujeres 

que se encuentren finalizando la licencia por maternidad. Se continuó ofreciendo 

la modalidad de trabajo a distancia a todas aquellas madres de áreas centrales 

que se reincorporaron de su licencia por maternidad en el 2015. La concreción de 

este beneficio requiere la coordinación de diferentes áreas, las cuales trabajan en 

forma conjunta para instalar el puesto de trabajo remoto con las mismas funcio-

nalidades y seguridad que en los edificios de BBVA Francés. 

	 Implementación de una Encuesta de Satisfacción para Mujeres y supervisores que 

han atravesado el proceso de teletrabajo por maternidad.

	 Realización de entrevistas de seguimiento de maternidad: entrevista durante el 

embarazo, al momento de la reincorporación y pasados 9 meses de ese momento 

(plan de carrera y desarrollo en su puesto de trabajo).

	 Inclusión en las Business Review de métricas sobre: composición área por género 

y promociones por género.

	 Ampliación de la licencia por paternidad a 10 días.

	 Inclusión en las ternas de búsquedas internas (Apúntate) de al menos una mujer.

	 Modalidad de presentación ciega en búsquedas internas: sin mencionar sexo, 

nombre ni edad.

	 Inclusión en las ternas de selección externas de al menos una mujer en igualdad 

de condiciones.

	 La Red Genera continúa siendo un espacio corporativo de debate sobre temas de 

Diversidad de Género del que participan todos los empleados del Grupo. Es una 

importante fuente de iniciativas, información, actualización y difusión, así como 

también una herramienta para instalar cada vez más esta problemática y generar 

conciencia en la comunidad BBVA. Los boletines mensuales que se envían resu-

men toda esta actividad.

D I V E R S I D A D  D E  G É N E R O

Implementación 
de una Encuesta de 
Satisfacción para 
Mujeres y supervisores 
que han atravesado el 
proceso de teletrabajo 
por maternidad.
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▼  Calidad 

Desde hace algunos años, BBVA Francés se propuso trabajar en la mejora continua de la expe-

riencia del cliente con el objetivo de lograr la diferenciación por la calidad de su servicio. 

Como consecuencia, por tercer año consecutivo es el banco más recomendado por sus clien-

tes posicionándose como líder con el mejor Net Promoter Score (NPS) del mercado. Asimismo, 

ha logrado una fuerte mejora en el posicionamiento en altas rentas, pasando del 5° al 2° lugar 

en el ranking de Bancos 2015.

Posicionamiento estratégico
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Plan de Calidad  

Con el objetivo de elevar el nivel de eficiencia y productividad, durante el 2015, la Entidad se 

apalancó en los Ejes del Plan de Calidad, buscando liderar proactivamente la Mejora de la Ex-

periencia del Cliente como elemento clave de recomendación y atracción de nuevos clientes.

Además, con el objetivo de Gestionar la No Calidad, se formalizaron dos funciones concretas, 

que operan en dos instancias distintas:

Esta función se desarrolla a través de la figura del 

Defensor de la Clientela, participando en el diseño de 

nuevos productos y servicios, redes sociales y canales 

web y asegurando el cumplimiento de las normas en 

todos los puntos de atención. Para ello, el área de 

Calidad participa en los foros de decisión relacionados 

con nuevos productos, servicios, canales, modelos y/o 

modificación de los existentes haciendo énfasis en los 

Protocolos de Calidad.

Esta función alcanza la atención de los requerimientos 

de clientes y no clientes que se contactan a través del 

Gabinete de Presidencia España, Presidencia BBVA 

Francés y Comité de Dirección como última instancia. 

Para ello se definió un protocolo de atención especial 

el cual establece prioridades y tiempos de resolución.

A lo largo del año se trabajó en la Campaña de Atención en Call Center poniendo foco en los 

aspectos que más influyen en los clientes al momento de recomendarnos:

Capacidad resolutiva, buena gestión, buena atención 

de los operadores y rapidez en la atención telefónica.

Como parte de la transformación cultural de la que BBVA Francés es protagonista, se lanzó 

el segundo curso online: “Perfeccionamiento en el Servicio al Cliente”, focalizado en las con-

ductas y comportamientos orientados a una cultura de servicio. Con esta iniciativa se logró 

una participación del 72% de los empleados en la formación online en calidad de servicio. 

En	el	marco	de	los	Talleres	Presenciales	de	Calidad,	se	realizaron	27	encuentros	en	donde	se	

compartió una experiencia vivencial a través de la interacción entre distintas áreas, entendien-

do el valor del aporte de cada uno, como parte de la cadena de valor de BBVA Francés, po-

niendo	al	cliente	como	centro	y	trabajando	para	conseguir	los	más	altos	estándares	de	calidad.

Modelo de Gestión de Reclamos

A partir de diciembre de 2014, las funciones de Responsable de Atención al Usuario de Servicios 

Financieros fueron reasignadas a la Gerencia de Atención a Clientes, en tanto que la Gerencia de 

Calidad mantuvo la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la adecuación a la normativa 

vigente en materia de Protección del Usuario de Servicios Financieros respecto de:

Nuevas publicidades y modificaciones de las existentes que se realicen por cualquier medio.

Nuevos productos y servicios así como las modificaciones sobre los existentes.

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Sección 2 de la Comunicación “A” 

5460 a todos los puntos de atención (casas operativas y cajeros automáticos).
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Premium

Otros 
Individuos

PyMEs 
y Negocios

Modelo de Gestión
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El 2015 fue un año muy marcado por los impulsos a la productividad, la atención al cliente y el 

impulso a la banca digital.

En el mundo de la red minorista, se continuó avanzando en la mayor personalización de la ges-

tión, apoyada en herramientas y protocolos y destinando gestores especializados por segmento: 

Se unificó bajo la denominación Premium la gestión de las 

personas de alta renta. Respecto al modelo de Atención, en las 

oficinas donde se cuenta con Espacios de Atención Premium se 

asignan Ejecutivos Premium World para gestionar las carteras de 

clientes, y los Ejecutivos Premium para aquellas oficinas donde 

aún no se cuenta con estos espacios. Existe un protocolo especí-

fico con un seguimiento muy claro para esta cartera de clientes.

Por otro lado, se avanzó fuertemente en la asignación de Ejecu-

tivos donde se consideró necesario y la generación de Espacios 

Premium donde el volumen de clientes, Ejecutivos y potenciali-

dad lo justifica. Asimismo se está haciendo una prueba de aten-

ción de este segmento a través de Ejecutivos en forma remota.

Los clientes individuos que no pertenecen a ninguno de los an-

teriores segmentos, se gestionan con oficiales comerciales no 

especialistas sin necesidad de estar carterizados.

 

Sobre fines de 2014 se definió reforzar aún más la sinergia entre Banca Minorista y Banca Em-

presas, unificando bajo una misma Dirección toda la Red de distribución. Y para fines de 2015 

se intensificó este direccionamiento acercando la gestión PyME a la de Empresas para lograr aún 

más fortaleza en el impulso de negocios, sinergia y formas de hacer.

 

Este segmento se gestiona en forma personal, ya sea por Eje-

cutivos PyMEs ó por los Gerentes de sucursales con apoyo de 

Ejecutivos Pivot. De esta manera, todas las sucursales de la 

Entidad gestionan este colectivo con por lo menos un respon-

sable en cada Oficina. Durante el 2016 la mayor sinergia entre 

PyMES y Empresas permitirá ajustar el modelo de gestión bus-

cando potenciar cada uno de los rubros.
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Empresas

Este segmento se gestiona en forma personal, ya sea por Eje-

cutivos de Empresa en sucursales Empresa o en sucursales 

Integrales, o por Ejecutivos de Empresa Pivot. De esta manera, 

se da gestión y territorialidad a todas las empresas. El 2016 

arranca con una nueva forma de segmentarlas buscando una 

mejor y más dedicada gestión a cada cliente.

 

▼  Sistemáticas y esquema de gestión

Las sistemáticas comercial y operativa se encuentran establecidas en todo el mundo minorista. 

Este año se hicieron fuertes avances en la sistematización de los controles, alertas y seguimien-

tos tanto en lo comercial como en lo operativo. 

También a través de un proyecto corporativo se hizo la definición y primer despliegue en Empre-

sas. El seguimiento y la sinergia de bancas permitirán afianzar las mismas de cara al 2016.

▼  Modelo de sucursal Flagship

BBVA Francés abrió en 2014 una nueva oficina denominada ‘Flagship’, un innovador espacio a través 

del cual la Entidad lanza el layout de sucursal del futuro, pretendiendo mejorar la relación con los clien-

tes, enfatizando conceptos como la trasparencia, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. 

Esta sucursal ubicada en Martínez, provincia de Buenos Aires tiene un diseño futurista que se transfor-

mó en un ícono para la zona.

Con esta prueba de un nuevo modelo de oficina, BBVA Francés sitúa a los clientes en el centro de la 

relación con la Entidad, siendo ésta una oficina donde el espacio es para el cliente. 

Como todo hecho innovador y con una nueva metodología de pruebas, se han mejorado sustancial-

mente las herramientas de atención, saliendo de estándares establecidos hacia fuertes innovaciones. 

Los resultados vienen siendo muy positivos, en niveles de atención, en afluencia de nuevos clientes y 

en solicitudes de clientes actuales de pasar a ser atendidos bajo este nuevo concepto de sucursal. Un 

porcentaje muy importante de los clientes se manejan digitalmente, en línea con la estrategia de la Entidad.

▼  Fuerza de Venta Masiva

Se continúa fortaleciendo y ajustando el área de gestión de este canal principalmente dedicado 

al segmento de nóminas. Se han hecho avances significativos en la productividad y ajustes en las 

formas de gestión y dirección.

▼  Impulso a lo digital

Los accesos hacia el mundo digital siguen siendo una prioridad. Se siguen optimizando los proce-

sos de simplificación para el acceso a los medios digitales y uso de Francés Net y Francés Móvil. 

Se fortalecieron las funcionalidades tanto para operar como para adquirir productos y para el 2016 se 

pretende tener una nueva Francés Net con una experiencia totalmente renovada para los clientes.

Se utilizan diversos medios para que los clientes conozcan las herramientas, transiten la experien-

cia de su utilización y puedan verificar sus grandes beneficios.

A través de campañas y comunicaciones internas se fomentó la difusión del concepto digital entre 

los empleados de sucursales.

El lanzamiento de un nuevo paradigma para Francés GO, con beneficios y experiencias para clien-

tes y no clientes es una novedad para el mercado argentino.
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▼  Multicanalidad y Herramientas

Las herramientas de gestión para cada uno de los segmentos se continúan optimizando permitien-

do mejorar la distribución de las gestiones, las alertas, los tiempos de atención, las oportunidades 

para clientes, la multicanalidad, entre otros. 

En el mundo minorista se afianzó un motor de evaluación online que permite a partir de datos 

básicos llegar a una evaluación de un cliente en paquetes y tarjetas. Este concepto muy probado 

en campañas de clientes Premium, de empleados y en algunas ocasiones por los propios clientes, 

ha resultado muy exitoso permitiendo una fuerte incorporación de nuevos clientes. Esta plataforma 

servirá para incrementar esta estrategia de cara al 2016.

En línea con el modelo de atención, durante el año BBVA Francés inauguró un punto de atención 

Express para operar principalmente a través de medios automáticos, además para la atención del 

segmento PREMIUM se abrieron cuatro espacios VIP (Posadas, San Telmo, Mendoza y San Juan).

Asimismo, se relocalizó la sucursal Empresas Mendoza, generando un nuevo modelo de atención 

que cuenta además con servicio de caja para sus clientes y los de la zona. 

Con estas obras ya son 193 las sucursales con nueva imagen.

▼  Gestión de segmentos

Premium y Premium World

Los clientes de alto valor son para BBVA Francés uno de los principales focos estratégicos. En el 

año 2015, los segmentos denominados PREMIUM y PREMIUM WORLD han seguido desarrollán-

dose según lo planeado, con un cronograma de acciones y desarrollo de los productos acordes a 

sus requerimientos.

Dentro de las acciones más destacadas del año, se mencionan:

l   Cambio de nombres: como parte del plan de posicionamiento de la Entidad entre los clientes 

ABC1, se cambió el nombre del segmento VIP (pasó a llamarse Premium) y el del paquete Premier 

(también pasó a llamarse Premium). La alineación de los nombres de segmentos y paquetes hace 

más sencilla la interacción con los clientes.

l   Celler de Can Roca: el evento gastronómico más importante del año fue auspiciado por BBVA 

Francés Premium World. Los hermanos Roca (dueños del célebre restaurant de Girona, elegido me-

jor restaurante del mundo por la revista británica Restaurant) cocinaron para nuestros más selectos 

clientes en tres jornadas inolvidables.

l   Espacios Premium BBVA Francés: los espacios han sido intervenidos con detalles de diseño y 

servicios de alta gama, que marcan un estilo de atención y diferencian a la Entidad de la competen-

cia. Como se mencionó, se inauguraron 4 nuevos Espacios, llegando a 25 en total.

l   Mejoras en el Modelo de Atención: se desarrollaron jornadas de capacitación a operadores de 

Línea Francés Premium y Premium World, orientadas al conocimiento del nuevo Protocolo de aten-

ción de clientes de Alto Valor en Línea Francés. Además de esto, se incorporaron nuevos Ejecutivos 

Premium y Premium World con el fin de mantener los niveles de calidad en la gestión.

En el año 2015, los segmentos denominados PREMIUM y PREMIUM WORLD han seguido de-
sarrollándose según lo planeado, con un cronograma de acciones y desarrollo de los productos 
acordes a sus requerimientos.
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PyMEs y Negocios

BBVA Francés continúa trabajando para ser un aliado estratégico de las PyMEs argentinas. Para ello 

desarrolló un modelo de atención, soluciones crediticias y transaccionales para el segmento especí-

fico de empresas de servicios, industriales o comerciales que facturan hasta $ 18 millones anuales.

Con el objetivo de extender este modelo de atención, durante 2015 se incorporaron 18 nuevos eje-

cutivos en distintas plazas y otros 18 especialistas en la atención de empresas de mayor facturación 

agregaron a sus funciones la responsabilidad de asesorar también a los clientes de ambos segmen-

tos. De esta manera, PyMEs y Negocios ya cuenta con 110 recursos especialmente capacitados 

destinados a acompañar el desarrollo de estos clientes.

Por otra parte y con el objetivo de apoyar el crecimiento de las PyMEs, se lanzó “Camino al Éxito” un 

programa integral que cuenta con una plataforma digital en la que la PyME se incorpora a una co-

munidad accediendo a formación gratuita online sobre Finanzas, Negocios, Liderazgo y Gestión de 

las personas y puede inscribirse para participar de los Premios Camino al Éxito. Estos premios dis-

tinguen los mejores planes de crecimiento de las empresas a través de cuatro categorías y ofrecen a 

los concursantes la posibilidad de acceder a formación presencial gratuita en la Escuela de Negocios 

de la Universidad Católica Argentina, donde adquirieron conocimientos y herramientas de análisis 

para enriquecer esos planes, además se premió con $ 100.000 a los ganadores de cada una de las 

categorías que fueron los siguientes:

l  Beotón S.R.L., fabricante de aditivos para pinturas resultó ganador de la categoría 

“Innovación”; Nuxen S.R.L. especialista en prótesis removibles flexibles para el rubro 

odontológico, resultó ganador de la categoría “Impacto Económico”; Diseños Jery S.R.L., 

especialista en diseño de sillas de ruedas a medida para distintas patologías, fue premiado 

en la categoría “Impacto Social” y Award Support, consultora integral de tecnología de la 

información, ganó el premio de  “Expansión Geográfica”.

De esta manera se continuó trabajando para darle más y mejores servicios al segmento de mayor 

dinamismo del país.

PyMEs y Negocios ya cuenta con 110 recursos espe-

cialmente capacitados destinados a acompañar el de-

sarrollo de estos clientes.
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Ejes de la gestión 2015

▼  Financiamiento al consumo

Durante 2015, BBVA Francés mantuvo su posición en el mercado, centrando sus esfuerzos en aque-

llos valores que posibilitaron el éxito de la estrategia implementada el año anterior.

En el mundo de la financiación al consumo, se realizó el relanzamiento de Francés Go, a través de la 

nueva app, herramienta principal de contacto e interacción con clientes y no clientes bajo el concep-

to “seas del banco que seas”, comunicando promociones de fuerte impacto con las marcas referen-

tes de las principales industrias del mercado y sumando experiencias a través de cupones y sorteos.

Por otro lado, también se continuó con las campañas de temporada de vacaciones, tanto en des-

cuentos como en beneficios. Se realizaron los ya tradicionales “días de descuento” en el shopping 

Unicenter y otros centros comerciales y se realizaron las campañas de “Verano”, en los principales 

centros turísticos de la costa Argentina, de “Invierno” en el centro de esquí más importante del país, 

Cerro Catedral en San Carlos de Bariloche.

BBVA Francés sigue teniendo presencia en el mundo del entretenimiento. A través de la relación con 

las productoras Move y Popart, se continua ofreciendo beneficios diferenciales a clientes, como por 

ejemplo: preventa exclusiva y cuotas sin interés.   

Como sponsor de los dos clubes de futbol más importantes de Argentina, Boca Juniors y River Plate, 

se acompañó a los clientes en una de las grandes pasiones argentinas, aportando beneficios exclu-

sivos tales como la visita a entrenamientos, foto en la cancha y acceso a plateas entre otros. A mitad 

de año se sumó el Club Atlético Talleres de Córdoba a los equipos de futbol donde la Entidad actúa 

como sponsor.

Asimismo, se ajustaron los esfuerzos sobre la base de varias aristas: la revitalización de la estra-

tegia de adquisición, la maximización de cada momento de contacto con el cliente dentro del 

ciclo de vida, siendo la activación, el uso y la retención, los aspectos más relevantes sobre los 

cuales se trabajó.  

Luego de la reingeniería del proceso de adquisición realizado durante el 2014, en 2015 se trabajó 

fuertemente en la multicanalidad, incorporando nuevos puntos de venta, ventas one click y con 

fuertes acciones destinadas a la captación de nuevos clientes a través de los ya existentes (member 

get member) generando una respuesta de la evaluación de manera online tanto en la Web de la 

Entidad como a través de la app Francés Go, traducidas en mejores resultados de adquisición. 

La solidificación de la oferta de activos a través de Cobrandings: River, Boca, LANPASS, Peugeot 

y otros prospectos, producto de la madurez del vínculo con las alianzas, como parte del abanico 

de servicios, ha permitido acrecentar sustancialmente la recurrencia en la percepción de la marca 

traduciéndose en valor monetario tangible para el negocio y en un creciente sentimiento de lealtad 

hacia la Entidad. 

El producto real de la conjunción de todas estas acciones entramadas con gran precisión, ha  de-

mostrado que BBVA Francés es el segundo banco privado del mercado en este producto, sostenien-

do el crecimiento logrado en 2014 y creciendo interanualmente en 12 puntos básicos de cuota.

Durante 2015, BBVA 
Francés mantuvo su 
posición en el mer-

cado, centrando sus 
esfuerzos en aquellos 
valores que posibilita-
ron el éxito de la es-

trategia implementada 
el año anterior.
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▼  Recursos gestionados  

BBVA Francés continuó ofreciendo proactivamente las distintas opciones de inversión que tiene 

pensadas para cada cliente:

Plazos fijos.
Fondos comunes de inversión.  

Se realizaron diversas acciones tendientes a incentivar el uso de los distintos canales donde poder 

contratar el producto en forma sencilla, ágil y segura y se incorporó la operatoria de plazos fijos por 

el canal digital (móvil).

El Plazo Fijo Adelantado LANPASS, que no llegó a tener competencia en el mercado y que resulta 

muy valorado por los distintos segmentos de clientes, continúa siendo un producto innovador y una 

excelente alternativa para contar en forma adelantada con la cantidad de kilómetros necesarios para 

realizar los viajes deseados.

El B.C.R.A. emitió una regulación sobre tasas mínimas de plazo fijo, que estuvo vigente durante 

prácticamente todo 2015. La posición total con tasa mínima garantizada pasó de $350.000 a 

$1.000.000. Sobre esto, podemos destacar que BBVA Francés fue capaz de desarrollar ágilmente 

las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con esta disposición en tiempo y forma. 

Durante todo el 2015 BBVA Francés brindó a sus clientes las mejores alternativas de inversión en 

base a su perfil, de manera de lograr mantener sus inversiones en la Entidad. Todo ello, se logró 

con un spread favorable versus B.C.R.A., pese al muy alto volumen de colocaciones a tasa regulada.

Sobre fin de año, la nueva administración desreguló las tasas para Plazos Fijos en ambas monedas.

▼  Gestión de nóminas  

En el 2015 la gestión de Nóminas fue clave para el impulso del negocio transaccional: se han 

incorporado más de 17.000 nuevas nóminas, siendo el crecimiento más importante de los últi-

mos 3 ejercicios. 

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron diversas acciones comerciales de captación, re-

tención y fidelización de empresas planes sueldo, las cuales consistieron en el diseño de ofertas a 

medida del empleador y de sus empleados.

LANPASS, Francés Go y las alianzas con Boca, River y Talleres, fueron los principales atributos 

que han posicionado a nuestra propuesta de valor para las nóminas entre las más competitivas 

del mercado.

El desafío para 2016 será sostener este ritmo de crecimiento, con foco en la principalidad con las 

empresas y mejorar la experiencia de cliente.

▼  Seguros

Durante el año se mantuvieron las campañas bimestrales de captación de nuevos clientes, así 

como aquellas con foco en el cross-sell de la cartera (Televenta).

Se realizaron pruebas tendientes a promover la venta de seguros en dos territorios, a través de 

la figura del Promotor de Seguros, las cuales finalizaron con éxito y permitirán extrapolarlo al 

resto de los territorios.

Se continuó con la venta de Seguros de empresas principalmente en el segmento PyME y Em-

presas a través de la derivación a especialistas.

El Plazo Fijo Adelanta-
do LANPASS, que no 
llegó a tener compe-
tencia en el mercado 
y que resulta muy 
valorado por los dis-
tintos segmentos de 
clientes, continúa sien-
do un producto inno-
vador y una excelente 
alternativa para contar 
en forma adelantada 
con la cantidad de 
kilómetros necesarios 
para realizar los viajes 
deseados.

En el 2015 la gestión 
de Nóminas fue clave 
para el impulso del 
negocio transaccional: 
se han incorporado 
más de 17.000 nue-
vas nóminas, siendo 
el crecimiento más 
importante de los últi-
mos 3 ejercicios.
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A fin de mantener niveles de coberturas adecuados para los clientes, se siguieron ajustando las 

sumas aseguradas de los distintos tipos de Seguros.

Se desarrolló, además, una campaña de Seguros de robo en cajero para el segmento Premium, 

que permitió un fuerte crecimiento de la penetración del producto en dicho segmento.

Se alcanzó un nuevo récord en la venta de Seguros a través de ATMs y se buscará ampliar la 

gama de productos ofrecida en el mismo.

Con estas iniciativas, la Entidad ha mejorado sus ingresos en el año por arriba del 35 %.

▼  Gestión de Activos 

Durante el año se ha continuado por la senda señalada por los cambios regulatorios, los cuales 

alteraron el rumbo del negocio aunque sin dañar su continuo crecimiento.

El diseño del nuevo modelo de negocio, orientado a la  administración de  carteras de inverso-

res, planteado como meta para el año, aún continúa pendiente de resolución, estando a la espe-

ra de aprobaciones por parte del regulador.

Se ha avanzado en la adaptación de sistemas para este nuevo segmento e incluso se han realiza-

do pruebas exitosas con simulaciones de carteras.

El año concluyó con cambios en materia cambiaria, que se espera redefinan la industria y la 

orienten hacia un perfil de inversiones de más largo plazo, aunque esta transición probablemen-

te sea gradual. La Entidad trabaja para adelantarse a este nuevo escenario desarrollando produc-

tos que se adapten a las exigencias de los clientes.

Desarrollo de canales

La banca electrónica continúa consolidándose como una herramienta prioritaria de BBVA Francés.

Los medios automáticos han sido la pieza más importante del Plan de Migración de transaccio-

nes junto con la colaboración de los Gestores Express en sucursales, quienes instruyen y ayudan 

a los clientes en este proceso de cambio. 

Actualmente se mantiene un staff de:

152 gestores que asisten en 138 sucursales.

La Entidad trabaja en un ambicioso plan a implementarse durante 2016, que involucra una im-

portante inversión y un aumento significativo de dispositivos así como la renovación de aquéllos 

en estado de obsolescencia, con el objetivo de alcanzar el reemplazo total por equipos con ma-

yor prestación de servicio.

Durante 2016, se profundizará el plan de derivación a canales de autogestión y se dotará a las 

sucursales de herramientas y tecnología para mejorar la gestión, reducir los tiempos de atención 

y los costos transaccionales.

▼  Punto de atención Express 

Se abrió un punto de atención Express en Reconquista 281, Microcentro, CABA, con un horario 

extendido de 7 a 20 hs. El mismo cuenta con cuatro cajeros automáticos, cuatro autoservicios, 

dos Francés Express y personal de la Entidad para asesorar y asistir a los clientes. 
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Este nuevo modelo colaborará en la mejora de la experiencia de los clientes ofreciendo un mejor 

servicio a través de modernas tecnologías y canales. De esta forma, se ponen a disposición más 

lugares para operar haciendo menos colas y utilizando equipos más modernos.

Cajeros automáticos, dispositivos y nuevas tecnologías:

▼  Cajeros automáticos, dispositivos y nuevas tecnologías
 
Cajeros automáticos

Durante el transcurso del año, se continuó con la instalación de equipos “Plus”, los cuales cuen-

tan con reconocimiento de billetes, permiten la realización de depósitos sin sobre, con y sin 

tarjeta Visa Débito, en cuentas propias y de terceros, con acreditación en el momento y disponi-

bilidad las 24 horas. A diciembre de 2015 BBVA Francés cuenta con 247 equipos distribuidos en 

184 sucursales.

Durante 2016 y comienzos del 2017 se realizará una importante inversión en nuevos cajeros au-

tomáticos. El plan incluye la instalación de 54 equipos Cash dispenser y 43 equipos Plus además 

de la renovación de 146 equipos Cash y 197 equipos Plus.

Nuevas terminales de autoservicio (ATS)

Se instalaron nuevas terminales de autoservicio que permiten la realización de depósitos en 

efectivo, depósito de cheques y pagos de tarjetas de crédito sin sobres y acreditación inmediata. 

A diciembre de 2015, la Entidad cuenta con 327 equipos distribuidos en 93 sucursales.

Todo ello se traduce en un incremento de la capacidad operativa ya que se reducen las tareas de 

procesamiento posteriores y se proyectan para brindar una mayor disponibilidad horaria en la 

recepción de transacciones.

El plan de renovación de los dispositivos contempla el reemplazo de 418 autoservicios que admi-

ten depósitos con sobre por nuevos ATS con reconocimiento de billetes y cheques. Además, se 

planea aumentar en 61 equipos el parque de ATS en sucursales.

Encoladores

La Entidad incrementó de 38 a 57 la cantidad de oficinas que cuentan con modelo de Encolador, 

proyectando finalizar 2016 con 178 sucursales operando bajo esta modalidad. Los encoladores 

permiten direccionar mejor a los clientes, priorizando por segmento y sumando confort a la es-

pera. En paralelo, el modelo permite generar reportes de mayor valor agregado, que resultan en 

una lectura más completa del comportamiento de filas y facilita la implementación de medidas 

para mejorar el servicio.

Francés Express

Se instalaron nuevas pantallas LED que permiten al cliente navegar por Francés net y gestionar 

sus claves, tanto en la Sucursal Express como en la Flagship. Actualmente la Entidad posee 270 

pantallas “Francés Express” operando en sus oficinas.

Contadoras de billetes

Complementariamente, se pusieron en funcionamiento nuevas contadoras de billetes con funcio-

nalidad de reconocimiento de billetes falsos lo que permite liberar tiempos en caja, acelerando 

el recuento de dinero. Actualmente todas las sucursales tienen un dispositivo cada dos cajeros, 

cubriendo el 100% de las oficinas minoristas y bancos en planta.
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▼  Mejoras en la gestión de las sucursales

Plan Coyuntural de Cajas

Teniendo en cuenta un estudio de saturación de línea de Cajas, sobre todo en la primera quince-

na del mes, se incorporaron 55 Cajeros Part Time. Se trata de colaboradores de 4 hs. que cubren 

la franja horaria pico de atención al cliente.

Incentivación puesto de Caja 

A partir de julio de 2015, todos los cajeros cuentan con un nuevo sistema de incentivación re-

lacionado a su actividad específica (Productividad, Logueo, Migración a Canales, Encoladores y 

Discrecional). Se trata de una medición transparente donde el usuario puede seguir su perfor-

mance diaria en cada una de las variables, con la posibilidad de ir corrigiendo aquellos resulta-

dos en los cuales se perciba un gap.

Modelo de gestión de cajas

Desde el tercer trimestre de 2015 se encuentra en vigencia la “Sistemática de Cajas” como nuevo 

modelo de gestión. A través del mismo se integran cajeros a la plataforma comercial u operativa 

de la oficina, de acuerdo a su orientación. Esta modalidad permite contar con cajeros integrales, 

dotados de un perfil versátil y permanente, en interrelación continua con el resto de la sucursal 

impactando significativamente en la mejora de la productividad en la segunda parte del mes.

Banca por Internet

Con respecto a Francés Net, durante 2015 se realizaron diversos desarrollos tendientes a digi-

talizar clientes, mejorar el servicio y promover la venta digital además de atender con creciente 

flexibilidad los requerimientos regulatorios. Algunas de las novedades de este canal fueron:

Módulo de Referido en Francés net: permite que un cliente pueda referir un prospecto 

realizándose la evaluación online surgiendo inmediatamente la oferta crediticia correspon-

diente. Durante el año se realizaron dos grandes campañas, “Compartir nos lleva Lejos” des-

tinada a clientes Premium la cual sumó 11.000 referidos y “Argentina +10 Evolution” para 

empleados, la cual sumó 100.000 más.

Futbol Non-Stop: suscripción y consultas para las campañas “Clásico de la Liga BBVA” y 

“Mundial de Clubes de FIFA”. La misma permite a los clientes inscribirse en sorteos de dis-

tintas acciones comerciales relacionadas con el deporte.

Cash Express: BBVA Francés fue el primer banco de la red Banelco en ofrecer el servicio 

de extracción en ATMs sin tarjeta de débito.

 Certificación de Celulares: para el envío de clave de 2do factor por SMS.

Identificación positiva: para el alta o recuperación del usuario y clave digital: más de 

100.000 clientes identificados en 3 meses.

Consulta de movimientos de cuentas monetarias: mejora en la búsqueda avanzada de 

movimientos y posibilidad de generar gráfico de saldo promedio mensual.

Pago a proveedores: se incorporó la funcionalidad de Multipago.

Envío de mail de aviso después de operar con cuenta custodia.
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Alta de tarjeta de crédito adicional: se incorporaron mejoras tales como la eliminación 

del pedido de segundo factor de seguridad y se habilitó el acceso desde banners y corres-

pondencia virtual.

 E-Resumen: optimización de la visualización y ágil acceso al último extracto de tarjetas y 

cuentas desde la posición global. Mejoras en la consulta de datos de contacto con el ejecutivo.

Denuncia Online de Siniestros: para Seguros BBVA Francés 

Envío de CBU: por mail.

Comprobantes de operaciones: optimización de performance.

Contratación de Préstamos Personales: optimización del proceso.

Implementación de una encuesta online: que permitirá conocer dificultades y mejoras 

propuestas por los clientes. 

Proyecto Clemente: finalización de las etapas de diseño y documentación de servicios. 

Avance en las fases de desarrollo de servicios, integración y testing cubriendo el 85 % de 

las funcionalidades más usadas.

Banca Móvil

Con respecto a Francés Móvil, durante el año se sumaron nuevas funcionalidades para facilitar la 

operatoria del cliente:

Alta de plazo fijo

Implementación de Identificación Positiva: para agilizar la obtención del usuario y clave 

digital de los clientes.

Asimismo, BBVA Francés está próximo a implementar una nueva operatoria, para evitar la solici-

tud de clave de 8 dígitos en algunas operaciones tales como transferencias, pago de tarjeta de 

crédito y recarga de celular. 

En el 2016 se trabajará en pago de servicios, suscripción y rescate de Fondos Comunes de Inver-

sión y contratación de préstamos personales.

Línea Francés

Línea Francés sigue siendo uno de los principales canales alternativos de atención de clientes. 

Durante el 2015 se recibieron alrededor de 5,2 millones de llamados y se realizaron más de 7,7 

millones de transacciones por este medio.

Línea Francés sigue siendo uno de los principales canales alternativos 
de atención de clientes. Durante el 2015 se recibieron alrededor de 5,2 
millones de llamados y se realizaron más de 7,7 millones de transaccio-
nes por este medio.
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Dirección de Sistemas y Operaciones

Durante 2015, BBVA Francés ha profundizado el desarrollo de la transformación digital como 

palanca estratégica de toda su actividad, evolucionando desde aquello que anteriormente era un 

desafío hacia una orgullosa realidad. 

El objetivo principal continúa siendo brindar la mejor experiencia y la mayor satisfacción a cada 

uno de los clientes, acompañando a un mercado cada vez más exigente y buscando permanente-

mente la optimización en calidad. Las diferentes áreas de la Dirección de Sistemas y Operaciones 

acompañan permanentemente el desarrollo del negocio, implementando diferentes soluciones 

para cada nuevo requerimiento que se presenta. 

Algunos de los logros relevantes del año fueron: 

Negocio y Calidad

Varios proyectos de relevancia apuntaron a acompañar a cada una de las líneas de negocio de la 

Entidad. Algunos ejemplos incluyen:

Proyecto On Boarding apuntado a mejorar la experiencia del cliente desde la primera toma 

de contacto con BBVA Francés, pasando por la activación e incremento de sus servicios y 

promoviendo su fidelización.

Nuevas funcionalidades en la NET de Empresas como operatorias masivas, nuevos esqu-

mas de seguridad y funcionalidades de Comercio Exterior.

Mejoras en los procesos de distribución de Tarjetas e incorporación de tarjetas corporativas.

Evolución de herramientas de Soporte a Gestión de Riesgos.

 Autoservicios para Pago a Proveedores.

Incorporación de canales de venta a través de Partners estratégicos.

Desarrollos especiales para beneficiarios ANSES, incluyendo el proyecto de registro biométri-

co.

Proyectos varios para la Optimización de Niveles de Servicio.

Cliente Digital

Evolución permanente de canales y modelos de distribución, con el foco puesto en mejorar la 

experiencia del cliente, aportando nuevas herramientas que le permitan relacionarse digitalmen-

te con la Entidad:

Nueva versión de Francés GO, incluyendo la innovadora aplicación para móviles.

Sucursales Express, íntegramente equipadas con dispositivos automáticos (sin Cajas)

Identificación Positiva como mejora del proceso de obtención de credenciales.

Gestión de campañas y feedbacks.

 Reingeniería de Portales.

Campañas de Referidos.

Durante 2015, BBVA 
Francés ha profun-
dizado el desarrollo 

de la transformación 
digital como palanca 

estratégica de toda 
su actividad, evolucio-
nando desde aquello 

que anteriormente era 
un desafío hacia una 

orgullosa realidad. 
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Mejoras en el Legajo Digital del Cliente.

Comercialización de Seguros en plataforma digital.

Cumplimiento Regulatorio

En un año con mucha presencia de nuevas exigencias y ajustes regulatorios fue necesario traba-

jar con flexibilidad y rapidez sobre los aplicativos para garantizar su cumplimiento. La adaptación 

de varios de los sistemas y herramientas internas para compatibilizarlos a las modificaciones de 

la normativa cambiaria, fue una de las tareas con mayor visibilidad. También se trabajó en otros 

proyectos tales como adaptaciones al nuevo Código Civil, desarrollo de herramientas de soporte 

para Inversiones Productivas y desarrollos de nuevos Regímenes Informativos.

Se potenciaron los desarrollos de planes de resolución de debilidades registradas en los diferen-

tes procesos de auditoría (interna y externa), reforzando los controles y reduciendo significativa-

mente la exposición a los riesgos oportunamente relevados. Asimismo, se encararon diferentes 

proyectos de relevamiento, análisis y modificación de procesos internos para adaptarlos a los 

nuevos marcos regulatorios tanto locales (principalmente B.C.R.A.), como regionales y globales 

que surgen a partir de la pertenencia al Grupo BBVA (normativas BCE). 

Infraestructura

La renovada inversión en infraestructura, plataforma tecnológica y redes de comunicación resul-

tó un soporte vital para el desarrollo de estos y otros proyectos.

Puede destacarse la migración de varios equipos centrales como uno de los principales logros en 

este apartado.

Entre las reorganizaciones funcionales de la Dirección, se creó un área especial de Reingeniería 

y Gestión de Procesos, responsable de liderar la transformación de los procesos estratégicos de 

la Entidad, así como también la gestión de la demanda y los procesos diarios, con el objetivo de 

reforzar el acompañamiento que se realiza al desarrollo de todos estos proyectos.

Desde diferentes áreas de Seguridad, Fraude y Riesgos Informáticos se continúa con la ejecución 

de proyectos de despliegue de tecnologías y mejoras en procesos, apuntando a robustecer aún 

más la implantación de herramientas de administración de seguridad, de protección de datos 

y de control y prevención de fraude informático. Año a año se renueva el compromiso con las 

campañas de formación y concientización en seguridad, complemento fundamental de la activi-

dad de protección de activos de información.



Al cierre de 2015, la banca minorista intermediaba un volumen de negocios superior a 

$ 80.250,3 millones. Durante el ejercicio, la inversión crediticia en pesos creció 42%, alcanzan-

do $ 30.828,5 millones. 

Es importante destacar que los préstamos otorgados para micro-emprendimientos, bajo el 

marco de las regulaciones del B.C.R.A. en relación a las líneas de créditos para la inversión 

productiva, tuvieron un destacado desempeño durante el año.

En términos de pasivos, los recursos de clientes crecieron 42%, llegando a un volumen de 

depósitos de $ 49.421,7 millones. Los saldos a la vista crecieron 40%, mientras que los depó-

sitos a plazo fijo lo hicieron 45%. Durante el año se realizaron diferentes campañas, planes de 

capacitación y actualización en inversiones para los ejecutivos con el objetivo de dar un mayor 

valor agregado en la atención de los clientes. 

Durante el 2015 se trabajó en diferentes ejes:

Plan de renovación de sucursales: 
se continuó con el plan para brindar mayor amplitud, comodi-

dad y consecuentemente contribuir a la satisfacción tanto de 

clientes como de los equipos de la red. 

Fuerza de Ventas Masivas:  
se trabajó en fortalecer y ajustar el área de gestión del canal 

dedicado principalmente al segmento de nóminas. Se han 

hecho avances significativos en la productividad y ajustes en 

las formas de gestión y dirección.

Campañas comerciales:  
siguen siendo otro de los grandes logros. Con el objetivo 

de acelerar el crecimiento orgánico ejecutando estrategias 

para adquirir e incrementar el cross-sell de clientes, se opti-

mizaron los procesos y se innovó en las formas de hacer. En 

particular, se profundiza la idea de seleccionar el mejor canal 

de gestión para dirigirse al cliente más valioso, con la oferta 

adecuada y en el momento justo. 

Estrategia de comunicación: 
también tiene una tendencia cada vez más digital en los 

casos que correspondan, dándoles celeridad y certeza a los 

mensajes. De esta forma los mails y las comunicaciones a 

través de Francés Net siguen tomando preponderancia. 
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Evolución del negocio por área:

Banca Minorista
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Al cierre del año, esta banca intermediaba un volumen de negocios superior a $ 24.649,5 mi-

llones. Durante el ejercicio, la inversión crediticia en pesos creció 46%, alcanzando  

$ 15.863,9 millones. 

Banca Empresas ha logrado mantener el mejor indicador de cartera irregular del mercado, con 

un índice de mora de 0,17%, producto de una administración prolija y un persistente segui-

miento de alertas y semáforos.

La rentabilidad del negocio fue un aspecto a preservar y ello se vio reflejado en las comisio-

nes, las cuales alcanzaron los $ 867,5 millones, incrementándose 102% en el año, donde los 

rubros protagonistas fueron comercio exterior y seguros. También se tuvo especial cuidado en 

el manejo de tasas y cotizaciones a clientes, lo cual se logró a partir de un riguroso y estricto 

uso del cotizador de activos.

En términos de pasivos, los recursos de clientes crecieron 33%, llegando a un volumen de de-

pósitos de $ 8.785,6 millones. Los saldos a la vista crecieron 39%, mientras que los depósitos 

a plazo fijo lo hicieron 11%. 

En cuanto a la estrategia comercial, la misma estuvo centrada en dos ejes transcendentales de trabajo:

 

 Impulsar el negocio hacia la meta definida a través del 

Plan Transaccional, cuya particularidad fue dar un paso 

más en la relación con los clientes, aportando soluciones 

y gestionando las transacciones de cobros y pagos inhe-

rentes a su operatoria. Así, productos y servicios tales 

como: pago a proveedores, cuenta recaudadora, tarjetas 

comerciales y comercios adheridos, crecieron en contra-

tación pero sobre todo en volumen, logrando en varios de 

ellos, duplicarlo. 

	 El cumplimiento del cupo de otorgamiento de créditos 

para el financiamiento de la inversión productiva a las  

pequeñas y medianas empresas, establecido según las 

Comunicaciones “A” 5516 y 5600 del B.C.R.A. La coloca-

ción superó holgadamente al cupo que estableció la nor-

ma en el segmento PyME lo que contribuyó a alcanzar  

los $ 20.243 millones de inversión rentable en el segmen-

to empresas, un 43% más que el año anterior. Una de 

las herramientas más utilizadas fue la financiación para 

arrendamiento de maquinarias (leasing), donde la cartera 

excede los $ 1.909 millones, robusteciendo la posición de 

BBVA Francés como líder de mercado.

Como resultado de las acciones, la totalidad de clientes asignados y atendidos por los ofi-

ciales de empresas llegan a 20.750 a fin de 2015. Se incorporaron más de 160 clientes en el 

segmento Instituciones, finalizando el año con una cartera de 3.551 clientes y 5.300 en el 

segmento Agro.

Se incorporaron 
más de 160 clientes 

en el segmento 
Instituciones, 

finalizando el año 
con una cartera de 

3.551 clientes

Evolución del negocio por área:

Banca Empresas

| Informe Anual 2015
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Banca Empresas junto a sus áreas de apoyo siguió desarrollando el Modelo de Relación y Direc-

ción con el objetivo de sincronizar una gestión integral del cliente, ratificando su centralidad en 

todas las relaciones.

 

Es por ello, que luego de un profundo y acertado diagnóstico se 
implementó el proyecto en tres líneas principales de acción:

Modelo de Dirección:
se incorporó a la Reunión de Equipo el desarrollo de una guía de 

información, facilitando una fluida y transparente comunicación además  

de una labor coordinada para lograr los objetivos establecidos. 

Modelo de Gestión:
potenciando la utilización de herramientas comerciales de gestión de 

clientes, se consiguió cuadruplicar, en promedio por oficial, el uso de la 

Plataforma Integral de Empresas. 

Modelo de Atención (Módulo 0):
Se determinó un modelo de segmentación y carterización basado en 

el fortalecimiento del modelo de especialización en empresa y en una 

reasignación de cartera contemplando la Especialización de los OBEs 

(Empresa, Agro o Instituciones) y la Jerarquización de los clientes.
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Distribución
Con 285 puntos de atención, adaptándose a la capilaridad y 

cercanía de quienes nos eligen; 

Gestión 
Generando compromiso y potenciando la especialización a 

través de mejoras en las herramientas y brindando asesora-

miento especializado;

Modelo de riesgos
Que mantiene los mismos estándares de calidad, con tiempos 

de respuesta imperiosamente más ágiles.

El 2016 encontrará una Banca orientada a 
generar relaciones con los clientes, combinando 
3 dimensiones de acercamiento:

Estas tres dimensiones están sustentadas en 

procesos claves para la gestión del negocio: 

Comex, Canal Vendor, Transaccionales, Leasing, 

Cheques, Clientes, Precios y Préstamos para 

inversión productiva.
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Durante el 2015 los volúmenes gestionados por la banca, se mantuvieron en niveles similares 

a los últimos años, en un entorno muy competitivo. En particular, hubo un muy buen incre-

mento de los negocios transaccionales, lo que muestra un esquema de trabajo coordinado 

entre C&IB, el banco local, la gestión global y las compañías. Los depósitos también mantienen 

los niveles promedio de años anteriores, consecuencia de una gestión exitosa captando flujos 

de pagos y cobros de las compañías.

Por su parte, las comisiones continúan evolucionando favorablemente, consecuencia del for-

talecimiento de los servicios transaccionales y la consolidación de la relación con los clientes. 

Esta estrategia fue clave para duplicar los volúmenes de pagos y aumentar en forma significati-

va los volúmenes de recaudación.

En definitiva, en 2015 C&IB focalizó la gestión en 

el incremento de negocio transaccional. Consolidó 

la relación con los clientes a través de un mayor 

entendimiento de sus negocios, adelantándose a 

sus necesidades y ofreciendo un conjunto de pro-

ductos y servicios acorde a las mismas.

El desarrollo de la actividad durante todo el año estuvo signado por factores locales e inter-

nacionales que motivaron una leve desaceleración de la economía argentina respecto a años 

anteriores. Las elecciones presidenciales, la revalorización del dólar y las caídas de los precios 

de los commodities fueron algunos de los hechos que motivaron la situación mencionada.

Anticipando esta realidad, la gestión de la Banca Corporativa se basó en la fidelización del 

cliente mediante el desarrollo continuo de productos no crediticios. Herramientas como Fran-

cés Net Cash permitieron mejorar el sistema de pagos y cobros e integrar la relación con Mer-

cados Globales y Distribución, potenciando la oferta de productos spot y derivados. Asimismo, 

se afianzaron las sinergias con otras áreas de la Entidad, para impulsar negocios tanto del seg-

mento Empresas como Minorista.

Los productos de Mercados Globales han sido muy importantes, en cuanto a las necesidades 

de liquidez del mercado, con la colocación de nuevas emisiones de deuda corporativa. Del mis-

mo modo y complementando el negocio de banca de inversión, se ha brindado un servicio de 

estructuración mediante el negocio de swaps (IRS), cubriendo los riesgos de tasas de los clientes.

Evolución del negocio por área:

Corporate & Investment Banking (C&IB)
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▼  Gestión integral

La Dirección de Riesgos de BBVA Francés 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 entor-

no, ajustándose a las exigencias del organismo regulador. Asimismo, se encuentra orientada a 

la mejora constante de herramientas y procesos, 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 en sus comunicaciones.

Riesgos está formado por tres grandes grupos:

Es la posibilidad de que una contraparte no cumpla sus obligaciones 

contractuales relacionadas con una operación concreta.

Es la posibilidad de pérdidas generadas por la variación de los precios 

de mercado o de la calidad crediticia que determinan el valor de los 

activos y pasivos de la Entidad.

Es aquél que puede provocar pérdidas como resultado de errores hu-

manos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los siste-

mas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición 

excluye el riesgo estratégico y/o de negocio y el riesgo reputacional.

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 so-

breendeudamiento.

▼  Ratios y performance del riesgo de crédito 

La evolución de los ratios de mora y cobertura muestran un buen comportamiento de la car-

tera de riesgo de crédito, situación que se viene manteniendo en los últimos años. El ratio de 

cobertura alcanzó 324,7% a diciembre 2015, mientras que el de mora 0,57%, manteniendo el 

liderazgo en calidad de riesgo en el sistema financiero.

Gestión del riesgo

El ratio de cobertura alcanzó 324,7% a diciembre 2015, mientras que 
el de mora 0,57%, manteniendo el liderazgo en calidad de riesgo en 
el sistema financiero.
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En 2015, se inició 
la reestimación del 
score proactivo y 
la aplicación de 
nuevos predictores 
de ingresos, 
utilizando variables 
comportamentales 
específicas, las 
cuales mejoran el 
poder predictivo 
de los modelos que 
se implementarán 
durante 2016.
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▼  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.

▼  Riesgos Minoristas 

Se encarga de la gestión de los clientes de Banca Minorista y PyMEs, incluida la admisión por 

medio de herramientas predictivas/estadísticas, tanto reactivas como comportamentales, 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 permi-

tiendo 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 también la diferenciación regional, tanto en ingresos míni-

mos, asistencia crediticia por producto como por poder adquisitivo diferenciado. 

En el año 2013 se pusieron en producción scorings reactivos y proactivos reestimados, con la  

finalidad de lograr mayor discriminación de los riesgos. Luego, durante 2014, se incorporó una 

herramienta de evaluación reactiva para personas jurídicas, la cual permite la descentralización 

de las decisiones crediticias más estándares y a empresas con mejor perfil. En 2015, se inició 

la reestimación del score proactivo y la aplicación de nuevos predictores de ingresos, utilizan-

do variables comportamentales específicas, las cuales mejoran el poder predictivo de los mo-

delos que se implementarán durante 2016.

Por último, uno de los desarrollos más importantes del año estuvo relacionado con la posibili-

dad de realizar evaluaciones crediticias a través de motores de evaluación online, en los cuales 

se incorporaron las políticas de crédito de la Entidad, los mismos se pueden utilizar tanto en la 

página web, en desarrollos específicos de campañas y en puntos de venta.
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Dada la relevancia que ha ganado la venta proactiva, se han instaurado mecanismos que con-

trolan la calidad de las ofertas pre-aprobadas durante toda su vigencia.

En el segmento PyME, se realizaron intensas campañas de calificación de clientes por medio de 

métodos de pre-aprobación, mejorando la oferta y haciéndola más flexible, habiéndose incorporado 

durante 2015 ofertas pre-aprobadas para no clientes bancarizados en el sistema financiero. 

En cuanto al seguimiento y monitoreo del riesgo, continuamos gestionando de manera diferen-

ciada los colectivos fast-tracks (clientes con alta probabilidad de incurrir en mora),  aplicando 

una política de admisión y seguimiento diferenciada.

▼  Riesgos Empresas y Corporativa

Con el objetivo de solventar las necesidades que presenta el negocio, se ha logrado una es-

tructura dinámica, cercana a los requerimientos del entorno, siempre teniendo presentes los 

principios de prudencia, anticipación y diversificación, preceptos necesarios para mantener 

la excelencia en calidad de riesgos.

En 2015 se consolidó  el proceso de acercar al cliente la decisión de riesgos, a fin de satisfacer 

de manera eficiente sus necesidades, a través de un esquema que contempla la regionalización 

de Riesgos de Empresas y la delegación de facultades; actuando de manera rápida y eficiente. 

Con respecto a las líneas de inversión productiva, se cumplieron los objetivos planteados por 

el B.C.R.A. en esta materia. Asimismo, se continuó con el proceso de colocación de produc-

tos mediante campañas especiales y líneas de calificación pre-aprobadas para determinados 

colectivos de clientes.

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 satisfa-

cer las exigencias del negocio, manteniendo la calidad de riesgo. 

Con respecto a la mejora e innovación de herramientas para la decisión de riesgos mayoris-

tas, durante 2015 se implementó el “Site de Riesgos Mayoristas”, un espacio de comunica-

ción con las áreas comerciales que agiliza notablemente la gestión personalizada al cliente 

interno. Se consolidó el uso de la herramienta Risk Analyst, abarcativa del colectivo de gran-

des empresas y corporaciones, la cual brinda un análisis distintivo por diferentes templates 

de riesgos. Asimismo, se actualizó la “Ficha de Rentabilidad de Cliente”, la cual contiene re-

sultados de rentabilidad y reciprocidad. Por otra parte se continuó con el uso del modelo de 

Rating para Empresas implantado durante 2014, realizando el seguimiento del mismo, para 

medir el grado de discriminación del modelo y establecer etapas futuras de mejoras. 

En materia de seguimiento del riesgo, se instauró un proceso que nos permite efectuar el 

análisis de la exposición al riesgo dispuesto por sectores, la herramienta Asset Allocation 

brinda información mensual con la cual se puede monitorear la concentración en las distintas 

actividades económicas, a fin de poder tomar decisiones de manera veloz y efectiva. Asimis-

mo, en los comités de seguimiento, de periodicidad quincenal, 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 la mitigación de la severidad desde su ingreso a cartera irregular, 

tanto de deudas de la Entidad como así también de las empresas vinculadas (PSA  Finance y 

Rombo Credit Finance).

La metodología de trabajo del área es la de gestionar de manera permanente, buscando 

automatizaciones y mejoras en los procesos con los recursos existentes,  generando meno-

En 2015 se consolidó  
el proceso de 

acercar al cliente la 
decisión de riesgos, 

a fin de satisfacer 
de manera eficiente 
sus necesidades, a 

través de un esquema 
que contempla la 
regionalización de 

Riesgos de Empresas 
y la delegación de 

facultades; actuando 
de manera rápida y 

eficiente. 
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res tiempos de respuesta, mayores niveles de especialización y aumento de la rentabilidad 

medida en cobros por recurso, como así también mejoras en la eficiencia, teniendo en con-

sideración la absorción de mayores niveles de trabajo, medido en cantidad de altas a non-

perfoming por recurso.

Las distintas funciones o Equipos de Gestión se dividen en clusters y se reagrupan de mane-

ra que sean los responsables de la mayor parte de sus procesos. Adicionalmente la Gerencia 

posee un área transversal (Políticas, Herramientas y Seguimiento) 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 online de las agencias de cobro externas, la au-

tomatización del proceso de contabilización de los recobros y la implementación del módulo 

judicial para prendarios y embargos. Esto permitió contar con un aplicativo transversal inte-

grador desde el origen del crédito, su paso por mora potencial, mora temprana, mora tardía, 

su eventual gestión judicial hasta la resolución de los mismos.

Por último y para 2016, queda pendiente de implementación el proceso de empresas, con-

cursos y quiebras.

▼  Unidades de Control y Reporting

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 riesgos críticos para la Entidad, riesgos 

financieros y riesgos operacionales, se realiza conforme los estándares establecidos.

Esta etapa de control es la que termina de conformar el Modelo de Gestión Integral de Riesgos.

▼  Riesgos Financieros 

La gestión de estos riesgos está alineada con los principios básicos del Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, contando con un proceso integral que identifica, mide, monitorea y con-

trola todos los riesgos relevantes, que incluyen; 

 

 

Para ello, se estructura un conjunto ordenado de políticas y sistemas organizativos, de 

gestión, de medición, de límites, de información y de control. Estas políticas son de cumpli-

miento obligatorio en todo BBVA Francés, y en ellas se involucran, además de los órganos y 

unidades centrales, todas las unidades de negocio en las que se origina riesgo financiero.
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▼  Riesgo de Mercado

Se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de una cartera como consecuencia 

de cambios adversos en los precios de mercado.

El perímetro de gestión es la cartera de negociación de Global Market (GM) ya sea en deriva-

dos (futuros, forwards, swaps de tasa de interés)  o en productos de contado (monedas, títulos 

públicos, renta fija corporativa).

La estructura de medición y control del riesgo de mercado está compuesta por un esquema 

de límites y alertas en términos de Capital Económico (CeR), VaR (Value at Risk), de Stress, de 

Stop loss mensual y anual y sub-límites internos.

El VaR es la métrica principal, esta medida estima la pérdida máxima, con un nivel de confianza de 

99%, que se puede generar en las posiciones de mercado para un horizonte temporal de 1 día.

Para el año 2015 el VaR promedio fue de $ 12 millones. Luego de la devaluación del 17 de diciem-

bre se incrementó la volatilidad del tipo de cambio impactando en las estimaciones de riesgo.

El VaR total está compuesto por dos factores de riesgo, VaR interés y VaR FX, que  promedia-

ron el en año $ 8,4 millones y $ 6,6 millones respectivamente. 

MIN 1,74

MIN 3,77

MAX 61,85 MAX 22,26

MIN 1,74
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▼  Riesgo de Contrapartida

El Riesgo de Contrapartida se entiende como la pérdida que originaría el “default” de una con-

traparte dado un nivel de confianza, desde el momento actual hasta el vencimiento de todas 

las operaciones. 

Los productos en los que se presenta este riesgo son:

Derivados.

Operativa de gestión de liquidez, con garantía de títulos (repos). 

Este riesgo depende de:

El valor de mercado de la operación, definido como la diferencia entre el precio origi-

nal y los valores actuales de mercado (mark to market). Este valor de mercado puede ser 

positivo o negativo definiendo quien es la parte que posee el riesgo.

El riesgo potencial, es una estimación del incremento máximo esperado del valor de 

mercado para un nivel de confianza dado, debido a variaciones futuras de los precios 

hasta el vencimiento de la operación.

Al cierre de año el riesgo de contrapartida asciende a $ 693 millones compuesto principalmen-

te por futuros y forwards de tipo de cambio. 

E V O L U C I Ó N  R I E S G O  D E  C O N T R A P A R T I D A  
(millones de pesos)

270

166 168 160 183

270

374

524

670

762

625
693

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NDF FOC IRS



70

| Informe Anual 2015

LtSCD: (Loan to Stable Customers Deposits), es la relación entre la in-

versión crediticia neta y los recursos estables de clientes y se establece 

como métrica fundamental de apetito al riesgo. Proporciona información 

sobre la estructura de financiamiento del balance, para un momento 

determinado. El objetivo en este ámbito es preservar una estructura de 

financiación estable en el mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta 

la naturaleza minorista del negocio de BBVA Francés, se considera que 

el mantenimiento de un adecuado volumen de recursos estables de 

clientes es clave para el mantenimiento de un perfil sólido de liquidez. 

Durante el 2015 los consumos de este límite se mantuvieron en niveles 

moderados. En el gráfico se observa la evolución anual de esta métrica.

▼  Valoración

Riesgos de Mercado realiza la valoración prudente a precios de mercado de los instrumentos 

financieros de renta fija y derivados. 

Para el proceso de captura y difusión diaria de los precios y variables de mercado que impac-

tan en las carteras de la Entidad y de las tenencias en custodia de clientes se utilizan sistemas 

automáticos.

En la determinación de precios se prioriza el uso de información de mercado. En caso que no 

fuera  posible, se valora a través de modelos internos de valuación. Para renta fija en cartera 

propia la valoración se realiza a partir del cálculo del valor actual de los flujos esperados utili-

zando para el descuento curvas de rendimientos de mercado.

▼  Riesgo de Liquidez y Financiación

BBVA Francés ha desarrollado un sistema de gestión del riesgo de liquidez y financiación que cuenta 

entre sus componentes con un marco general de apetito de riesgo, que expresa los niveles y tipos 

de riesgo que se está dispuesto a asumir para poder llevar a cabo el plan presupuestario sin des-

viaciones relevantes, incluso en situaciones de tensión y también con un esquema corporativo de 

gestión que incluye una planificación anual del riesgo, un conjunto de políticas de control y gestión 

corporativas, que se desarrollan para su aplicación en las distintas unidades de negocio.

Dentro de las métricas fundamentales (core metrics) se destaca:
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En relación a los ratios regulatorios, el LCR (Liquidity Coverage Ratio), definido por Basilea e 

incorporado por el B.C.R.A., mide la relación entre activos líquidos de alta calidad y las salidas 

de efectivo netas totales durante un periodo de 30 días. BBVA Francés ha internalizado esta 

métrica y dada la calidad de los activos y la gestión de la liquidez implementada supera am-

pliamente su cumplimiento en cuanto a su aplicación completa. Asimismo en transcurso de 

este año se han implementado los informes de seguimiento trimestral de liquidez y  las herra-

mientas adicionales de liquidez, cuyo requerimiento también es de carácter trimestral.
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▼  Riesgo por Tipo de Interés

La gestión del riesgo de interés del balance busca mantener la exposición de BBVA Francés en 

niveles acordes con el perfil de apetito al riesgo validado por el Directorio ante variaciones en 

los tipos de interés del mercado. 

Para ello, tanto el Comité Ejecutivo como el Comité de Dirección y el Comité de Activos y Pa-

sivos (COAP) realizan una gestión activa del balance de acuerdo a los lineamientos aprobados 

por el Directorio, gestionando conforme a estos lineamientos el cumplimiento de los márgenes 

presupuestados. 

▼  Sensibilidad del margen financiero (SMF)

La sensibilidad del margen financiero mide el cambio en los devengos esperados para un plazo 

determinado (12 meses) ante un desplazamiento de la curva de tipos de interés de 100 puntos básicos. 

 

El cálculo de la sensibilidad del margen financiero se realiza mediante simulación tanto para un 

escenario de movimiento de la curva de tipos de interés como para la situación actual, siendo 

la sensibilidad la diferencia entre ambos márgenes calculados. 

 

▼  Capital Económico por riesgo de interés

Desde el punto de vista del riesgo de interés estructural, el cálculo de capital económico busca 

cuantificar las pérdidas máximas inesperadas que podrían generarse debido a las variaciones 

adversas en los tipos de interés. Concretamente, se calcula con un nivel de confianza del 99%, 

las pérdidas que podría sufrir el valor económico debido a movimientos de tipos de interés, 

midiendo una relación respecto del apetito de riesgo de moderada a baja para el 2015. El con-

sumo promedio en relación al Core Capital (CC) fue del 9,4%.

El consumo promedio de la SMF para el ejercicio 

2015 fue inferior al 1% en relación al margen finan-

ciero proyectado a 12 meses (MFP).
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▼  Capital Económico

Durante el 2015 se realizó el Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) en línea con la comu-

nicación “A”  5515 del B.C.R.A. (Apartado V). 

El Capital Económico permite medir de forma homogénea los diferentes riesgos asumidos por 

BBVA Francés. Consiste en una estimación de las pérdidas inesperadas que puede sufrir en las 

diferentes actividades de riesgo que desarrolla, por lo tanto, se trata de determinar el capital o 

los recursos propios que necesitaría para hacer frente a las citadas pérdidas.

Se definen las metodologías para el cálculo de capital de los siguientes riesgos siguiendo los 

lineamientos establecidos en Basilea II.5:

Riesgo de crédito.

Riesgo de concentración.

Riesgo de mercado.

Riesgo de tasa de interés. 

Riesgo operacional.

Riesgo reputacional y estratégico. 

Se destacan el CE por riesgo de crédito (45%) y por riesgo de concentración (4%), 

que en conjunto representan el 49% del CeR total.

S E N S I B I L I D A D  D E L  M A R G E N  F I N A N C I E R O  Y  C A P I T A L  E C O N Ó M I C O
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▼  Pruebas de Estrés

Se entiende por prueba de estrés a la evaluación de una posición financiera ante un escenario 

severamente adverso pero posible. 

En este sentido, las pruebas de tensión se dividen según su ámbito de aplicación en individua-

les 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 desfavorables en términos del Estado de Situación Patrimonial, el Es-

tado de Resultados, la evolución del flujo efectivo y las exigencias de capital asociadas a una 

determinada situación de tensión proyectada. 

En función de los resultados de cada una de estas pruebas, se genera un proceso de análisis y toma 

de decisiones para alinear los planes de acción de la Entidad con el nivel de riesgo deseable.

Los objetivos de las pruebas de estrés son:

  Brindar una evaluación prospectiva del riesgo;  

  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 la aplicación de los planes de contingencia y mitigación de los riesgos  

 en un rango de posibles situaciones de estrés.

En todos los riesgos estresados los resultados han sido satisfactorios dando cuenta de la capa-

cidad de BBVA Francés para afrontar situaciones adversas en escenarios severos.

Adicionalmente, las pruebas de estrés en BBVA Francés se aplican a los siguientes riesgos en 

forma individual:

Estrés de Riesgo de Crédito

La definición de riesgo de crédito está asociada al incumplimiento de los contratos por parte 

del tomador del préstamo. En tanto que el concepto de crisis de crédito se la asocia a la exis-

tencia de una gran cantidad de contratos en incumplimiento, próximos a incumplir, o altas 

probabilidades de que ello suceda por causas del empeoramiento de la economía.

BBVA Francés ha desarrollado un modelo econométrico que vincula variables crediticias con la 

macroeconomía.

Durante el proceso de análisis de variables dependientes e independientes, el modelo quedó 

establecido como la relación entre la evolución de una variable de pérdida crediticia como es 

el cargo específico de incobrabilidad (asociado al flujo de la cartera non-performing) con la 

evolución del PBI. 

Por último, se llevaron a cabo diversas pruebas de estrés para diferentes escenarios proyecta-

dos de la economía argentina, a un año, (variaciones tanto positivas como negativas del PBI). 

Ellos mostraron datos interesantes y es notable resaltar que las pruebas de estrés de riesgo 

de crédito muestran que el BBVA Francés posee previsiones constituidas al cierre de 2015 que 

soportan caídas proyectadas del PBI incluso superiores al 5%.

En todos los riesgos 
estresados los 
resultados han 

sido satisfactorios 
dando cuenta de la 
capacidad de BBVA 

Francés para afrontar 
situaciones adversas 

en escenarios severos.
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Estrés de Riesgo de Mercado

Las pruebas de estrés por riesgo de mercado se basan en escenarios históricos y en escena-

rios simulados y tienen como objetivo cuantificar a través del VaR cuál es la máxima pérdida 

que se puede generar en la cartera de Global Market determinando escenarios de tensión.

En ese sentido, las pruebas de estrés basadas en escenarios históricos buscan medir el VaR de 

la posición vigente con las volatilidades históricas en momentos específicos  donde se ha pro-

ducido una importante tensión en el mercado. En BBVA Francés los momentos de tensión del 

mercado definidos son la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y la máxima volatilidad produ-

cida por la estatización de las A.F.J.P. a nivel local.

Por otro lado, se realizan pruebas de estrés basadas en simulaciones (resampling). Esta me-

todología de cálculo de escenarios de estrés se basa en simulaciones de Montecarlo para ob-

tener aleatoriamente las peores curvas asociadas a los factores de riesgo que impactan en la 

cartera de tesorería. Estos escenarios son dinámicos y se recalculan mensualmente.

Estrés de Riesgo de Interés Estructural

Para las pruebas de estrés sobre la estructura de tipo de interés, se evalúa la exposición ante 

variaciones anormales del mercado, basadas en situaciones históricas o escenarios provisio-

nales de muy baja probabilidad de ocurrencia. Los escenarios de estrés deben recoger no sólo 

cambios en las curvas de tipos de interés de mercado, sino también en los supuestos e hipóte-

sis del modelo de medición de riesgo de interés estructural.

De esta manera, las pruebas se basan en estresar el capital económico tomando una simula-

ción de 105 escenarios estimados sobre las curvas del período de noviembre de 2008 donde 

se combinan la crisis de Lehman Brothers y el impacto de la nacionalización de las A.F.J.P. 

(Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)

Estrés de Liquidez

Se define una crisis de liquidez como aquella situación en la que la Entidad pueda tener dificul-

tades, presentes o futuras, para cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma. Por 

ello, el análisis que se hace es básicamente proyectivo sobre escenarios de alto impacto sobre 

el balance pero de baja probabilidad de ocurrencia, tratando de prever eventuales situaciones 

de crisis, tanto propias como de mercados, que puedan surgir en algún momento futuro en la 

Entidad, así como proyectar los indicadores y métricas ante estas hipótesis.

Las pruebas de estrés se desarrollan en tres escenarios: crisis sistémica; crisis interna sobreve-

nida con sensible disminución del rating y/o que afecte a la capacidad de emitir en mercados 

mayoristas y a la percepción del riesgo de negocio por los intermediarios bancarios y clientes 

de la Entidad; y escenario mixto, como una combinación de los dos anteriores.

En los ejercicios de estrés de liquidez, la crisis mixta se plantea como el escenario más severo. 

Los resultados de las pruebas durante el 2015 demuestran que, incluso en este escenario, se 

mantiene estable la estructura de financiamiento, manteniendo posiciones liquidas que cubren 

el mayor gap de liquidez soportando salidas de depósitos de hasta un 17%, manteniendo un 

periodo de supervivencia acorde con el perfil de riesgos definido por la Entidad.

Estrés Integral

En cumplimiento con la Comunicación “A” 5515 del B.C.R.A. (Apartado IV) a nivel integral, 

individual y consolidado, se realizaron pruebas de estrés que miden el impacto de escenarios 

macroeconómicos adversos basados en las proyecciones del PIB y las tasas de interés reales, 

entre otras variables económicas relevantes en el Estado de Situación Patrimonial, los Estados 
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de Resultados, de Evolución del Flujo de Efectivo y las exigencias de capital. 

Durante el 2015, BBVA Francés inició un proceso de mejora del estrés integral, recalibrando 

los modelos econométricos. El nuevo desarrollo ha permitido analizar diferentes escenarios y 

su repercusión en las cuentas patrimoniales y de resultados e indicadores claves (ratio de liqui-

dez, solvencia).

▼   Secretaría Técnica y Reporting

Se encarga de los procedimientos de control de las relaciones técnicas de graduación y frac-

cionamiento del riesgo, previsionamiento, determinación de cuotas de riesgo por segmento de 

actividad económica y por tipo de financiación. 

Es la responsable de la gestión de los Comités de Riesgos, el análisis de normativa y la revisión 

y coordinación de auditorías. 

Tiene a su cargo además la confección y seguimiento presupuestario de la Dirección, el con-

traste con los valores reales mensuales y su impacto en el costo de la mora. Esta actividad de 

gestión es vital para determinar el debido cumplimiento de los estándares de calidad en mate-

ria de riesgo de crédito, que son el objetivo de todas las unidades que componen Riesgos en 

BBVA Francés.

El área cuenta con una unidad de Reporting que cumple con la función de generar informes 

para la Dirección de Riesgos con el fin de la toma de decisiones en cumplimiento de políticas 

crediticias internas y de organismos de control, revisando procesos y proponiendo alternativas 

de mejora. Estos informes están orientados al análisis adecuado sobre la gestión y adminis-

tración del riesgo de crédito en sus distintas etapas, desde la identificación, evaluación y su 

seguimiento. 

Se realizan estudios relacionados con la distribución de los riesgos por sectores económicos, 

la evolución de los riesgos de clientes tanto a nivel interno como en el sistema financiero, se-

guimiento de la mora de los deudores y los crecimientos significativos, estadísticas vinculadas 

a las aprobaciones de los riesgos, informes de Benchmarking, generación de herramientas que 

permiten la identificación de los mejores riesgos a vincular, utilización de límites aprobados y 

evaluación de las distintas campañas lanzadas por la Entidad.

Todas las actividades de medición, seguimiento, y control de relevancia son presentadas y 

analizadas en los Comités de Riesgos, los cuales, según el tema, se envían al Directorio y al 

Comité de Dirección.
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▼  Validación, Control Interno y Gestión Riesgo Operacional 

Por último, la Dirección de Riesgos, en concordancia con la regulación internacional y con los 

requerimientos establecidos por el B.C.R.A., cuenta con el área de Validación, Control Interno 

y Gestión de Riesgo Operacional País, encargada de asegurar un entorno de control actualiza-

do, homogéneo y adecuado, en todas las unidades de la Entidad.

Es el área encargada de asegurar que los modelos internos de riesgo de BBVA Francés son 

adecuados para su uso en la gestión del riesgo, debiendo emitir una opinión fundada y actuali-

zada sobre el uso adecuado de los modelos en su gestión interna.

 

Respecto del Control Interno y Riesgo Operacional, abarcando el ciclo de vida del riesgo ope-

racional: admisión, seguimiento 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 opera-

cional, denominados GROs, en las áreas de negocio.

 

El modelo de riesgo operacional y control interno identifica los procesos operativos de la orga-

nización 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 ges-

tionados 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 operacionales y evaluarlos; así como realizar el seguimiento de las debilidades de-

tectadas. Contiene procesos, riesgos, controles, 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, mo-

dernos y capaz de adecuarse al entorno o a los requerimientos internos que sean necesarios, 

características todas ellas que distinguen a la Dirección de Riesgos de BBVA Francés.

Validación
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Áreas de control

▼   Auditoría 

La función de Auditoría Interna se configura como una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la orga-

nización. Aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 

los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Las funciones del área son variadas pero pueden distinguirse según la naturaleza del objeto 

analizado. Entre las más importantes, se distinguen: 

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. 

Evaluar la fiabilidad e integridad de los procesos de elaboración de la información finan-

ciera y de gestión puesta a disposición de los órganos ejecutivos y de administración, así 

como de la información remitida a los entes supervisores.

Evaluar los procesos de medición de capital y liquidez.

Evaluar la consistencia de los sistemas de seguridad de la información para verificar su con-

fidencialidad e inmunidad, así como de los sistemas de protección y salvaguarda de activos.

Evaluar la efectividad de los procesos establecidos para el cumplimiento de la normativa 

interna, la regulación bancaria específica y cualquier otra legislación aplicable.

Investigar los comportamientos irregulares o aquellos que podrían no estar en línea 

con la normativa aplicable o con los Códigos de Conducta del Grupo. Esta actuación se 

realiza tanto de oficio como en consecuencia de los trabajos de auditoría realizados, o 

por  solicitud de otras áreas como Cumplimiento Normativo, Servicios Jurídicos, Riesgos, 

entre otros.

El Plan de Auditoría Interna detalla la actividad que el departamento realiza durante un ejercicio 

(trabajos de auditoría y recursos necesarios para desarrollarlos) y es aprobado por el Comité de 

Auditoría de BBVA Francés. La planificación de la actividad se realiza teniendo en cuenta el mo-

delo 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.

El Grupo BBVA 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 conclusiones tales como mapas de riesgos, 

matriz de decisión, mapa de ciclos y focos de atención en cada Línea de Negocio y Sociedad. 

Junto a las peticiones de los clientes internos, las exigencias de los entes reguladores y otros 
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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 recursos a emplear en cada uno de ellos.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Comunicación “A” 5042 del BCRA, el Plan Anual se 

elabora en base a los ciclos relevantes incluidos en la mencionada Comunicación.

En el año 2015 se emitieron:

Por su parte, el Comité de Auditoría ha tomado conocimiento de la totalidad de los informes 

emitidos y de sus debilidades informadas en las reuniones mensuales, habiendo puesto espe-

cial énfasis en los temas relevantes y el seguimiento de la implantación de las recomendacio-

nes efectuadas por Auditoría.

En la confección del Plan de Auditoría 2016 y en base al proceso de evaluación de riesgos an-

tes mencionados, se continuará poniendo foco en los procesos relacionados con la prevención 

del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, la gestión 

del riesgo de crédito y el mantenimiento de una fuerte presencia en la red de oficinas.

▼   Cumplimiento Normativo

La Dirección de Cumplimiento Normativo tiene por objetivo la gestión del riesgo normativo, 

patrimonial y reputacional que pudiera surgir como resultado de incumplir con las leyes, re-

gulaciones, normas, estándares de autorregulación de la organización y códigos de conducta 

aplicables a la actividad bancaria. 

El control de estos riesgos es un objetivo prioritario para BBVA Francés, transformándose en un ele-

mento esencial del Gobierno Corporativo y contando con el total compromiso de la Alta Dirección. 

Las competencias de dicha función incluyen responsabilidades específicas en materia de ase-

soramiento y formación de los empleados además de 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 resolucio-

nes emitidas por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) y las comunicaciones del B.C.R.A.

Asimismo, la organización posee un modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financia-

ción del Terrorismo, con tres objetivos principales: i) la aplicación de la “Política de Conozca a 

su Cliente”; ii) la existencia de un sistema exhaustivo de monitoreo y iii) un proceso de mejora 

continua de dicho modelo. Todo ello orientado a la detección temprana de operaciones sospe-

chosas según las exigencias de los reguladores (U.I.F. y B.C.R.A.). 

Informes de Auditoría
de Red de Oficinas

35

Informes 
Antifraude

9Informes de Auditoría
de Procesos27

Informes 
regulatorios

33



80

| Informe Anual 2015

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 implantación del modelo.

Adicionalmente, se toman en consideración las mejores prácticas internacionales a través de la 

trasposición de normativa emanada del Grupo BBVA.

Entre 2013 y 2015 se llevó a cabo un proceso de revisión de los procesos internos, entre los 

cuales se destacan:

Actualización de los manuales de procedimientos y políticas.

Revisión completa de la parametría del sistema de monitoreo.

Mejora de los sistemas de monitoreo, incluyendo modalidades de detección por casuística y 

perfil del cliente.

Actualización de perfiles y mapeo de clientes.

Optimización de la herramienta de gestión de alertas acorde a las novedades normativas.

Redefinición del modelo de capacitación y formación interna, combinando las dos modalidades: 

presencial y e-learning.
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Integridad, Conducta en los Mercados y Protección de Datos

El cumplimiento sistemático de estrictos estándares de comportamiento ético está reflejado en 

el Código de Conducta de BBVA Francés y constituye una fuente de creación de valor estable, 

así como un requisito indispensable para preservar la confianza de nuestros grupos de interés: 

accionistas, clientes, empleados y proveedores.

Siguiendo esta línea de trabajo, en agosto de 2015, fue aprobado el nuevo Código de Conduc-

ta Ético, contando con un clausulado acorde a los estándares internacionales y conforme las 

actuales exigencias. 

Durante el año se realizaron acciones de formación y sensibilización del Código de Conduc-

ta Ético y del Reglamento Interno de Conducta dentro en el Mercado de Capitales (R.I.C.), 

reforzando los contenidos de ambos, con el fin de que los empleados adopten una actitud 

responsable. Estas acciones se basaron en renovar el compromiso de la plantilla de poner de 

manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones que se consideren éti-

camente cuestionables de acuerdo con el contenido del Código, como así también la toma de 

conciencia del mantenimiento de estándares de conductas ajustadas al cumplimiento de las 

normas vigentes en el ámbito de los Mercados de Valores.

Complementariamente, se efectuaron acciones de capacitación a través de cursos de forma-

ción a distancia en materia de Protección de Datos Personales.

Durante el año se 
realizaron acciones 
de formación y 
sensibilización 
del Código de 
Conducta Ético y del 
Reglamento Interno 
de Conducta dentro 
en el Mercado de 
Capitales (R.I.C.), 
reforzando los 
contenidos de 
ambos, con el fin de 
que los empleados 
adopten una actitud 
responsable.



82

| Informe Anual 2015

BBVA Francés ha plasmado los lineamientos estratégicos planteados a principio de año en 

proyectos que permitieron brindar al cliente la mejor calidad de servicio, mejorar los niveles de 

eficiencia, impulsar las ventas digitales, profundizar la transaccionalidad y optimizar los meca-

nismos de control, cuidando la franquicia y lo que ésta representa dentro del sistema financie-

ro argentino.

Para BBVA Francés, 2015 fue un año muy marcado por los impulsos a la productividad y la 

atención al cliente.

▼  Desempeño en 2015

 

 

Para llevar adelante su estrategia de cercanía al cliente, la Entidad cuenta con una amplia red 

de distribución con presencia en todo el país, compuesta de 301 puntos de atención al cliente, 

de los cuales 251 son sucursales minoristas y 34 están especializadas en 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. 

Complementando la red de distribución, posee 14 bancos en planta, 1 punto de ventas, 1 pun-

to de atención Express, 694 cajeros automáticos y 797 terminales de autoservicio.

Informe de gestión

BBVA Francés 
registró una 
ganancia de  

$ 3.784,5 millones, 
alcanzando un 

retorno sobre el 
patrimonio neto 

(ROE) del 31,5% y 
un retorno sobre 

activo (ROA)  
del 4,1%.
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Durante el año se abrió un punto de atención Express para operar principalmente a través de 

medios automáticos, en Microcentro, CABA, con un horario extendido de 7 a 20 hs. 

La misma cuenta con cuatro cajeros automáticos, cuatro autoservicios, dos Francés Express y 

personal de  la Entidad para asesorar y asistir a los clientes. 

Este nuevo modelo de atención colaborará en la mejora de la experiencia de los clientes ofre-

ciendo un mejor servicio a través de modernas tecnologías y canales. De esta forma, se ponen 

a disposición más lugares para operar haciendo menos colas y utilizando equipos más modernos.

En tanto que, en línea con el modelo de atención al segmento de alta renta, se abrieron cuatro 

espacios VIP (Posadas, San Telmo, Mendoza y San Juan).

La Entidad cuenta con una dotación de 5.784 empleados.

▼  Actividad 

En el mundo de la red minorista, se continuó avanzando en la mayor personalización de la 

gestión, apoyada en herramientas y protocolos y destinando gestores especializados por seg-

mento, en tanto que en Banca Empresas se siguió desarrollando el Modelo de Relación y Direc-

ción con el objetivo de sincronizar una gestión integral del cliente, ratificando su centralidad en 

todas las relaciones. La Banca Corporativa consolidó la relación con los clientes a través de un 

mayor entendimiento de sus negocios, adelantándose a sus necesidades y ofreciendo un con-

junto de productos y servicios acorde a las mismas.

Sucursales minoristas

BBVA Francés251

34

Bancos 
en planta

14

Cajeros
automáticos694

Terminales
de autoservicio797

Sucursales especializadas 
en pequeñas y medianas 
empresas e instituciones Capital Federal

Buenos Aires

La Pampa

Neuquen

Río Negro

Chubut

Santa
Cruz

Tierra del
Fuego

Córdoba

La Rioja

San Juan

Mendoza
San Luis

Salta

Tucumán

Santiago 
del Estero

Entre
Rios

Santa
Fé

Catamarca

Jujuy

Formosa

Chaco
Misiones

Corrientes

R E D  D E  D I S T R I B U C I Ó N  C O N  P R E S E N C I A  E N  T O D O  E L  P A Í S
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Como resultado, al 31 de diciembre de 2015, la cartera de préstamos al sector privado totalizó 

$ 56.007,4 millones, creciendo un 35,7% en comparación con el año anterior, manteniendo 

la cuota de mercado en 6,5%. Dicho crecimiento se sustenta principalmente en la suba de las 

financiaciones al consumo, las cuales crecieron 47% en el último año, en línea con la estrategia 

de la Entidad de posicionarse como uno de los principales jugadores en este segmento. Los 

productos que mostraron mejor performance en el período fueron tarjetas de crédito y présta-

mos prendarios, expandiéndose 59,8% y 57,4%, respectivamente. 

Es importante mencionar que en mayo de 2015, BBVA Francés suscribió un contrato de Com-

praventa de Acciones con el Grupo Volkswagen, por el cual adquirirá el 51% del capital social 

de Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A., equivalente a 23.970.000 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de un $1 y un voto por acción. Dicha operación se perfeccionará 

una vez obtenida la autorización del B.C.R.A. La cartera de préstamos prendarios incluye las 

financiaciones del nuevo acuerdo con Volkswagen.

En cuanto a la cartera comercial, la misma creció 27,1%, principalmente por la evolución de la 
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cartera de Banca Empresas, en tanto que Banca Corporativa no registró variaciones significativas.

En este contexto, la Entidad ha logrado mantener muy buenos ratios de calidad de cartera. El 

ratio de cartera irregular (Financiaciones con cumplimiento irregular/Financiaciones totales) 

fue de 0,57%, con un nivel de cobertura (Previsiones totales / Financiaciones con cumplimien-

to irregular) de 324,7% al 31 de diciembre de 2015. 

La exposición al Sector Público totalizó a fin del ejercicio $ 14.306,6 millones, representando 

un 13,1% del total de activos de la Entidad. La misma estaba compuesta en un 77,5% de ins-

trumentos emitidos por el B.C.R.A., los cuales al ser de corto plazo son utilizados para alocar 

liquidez, los mismos crecieron 28,5% en el año. Excluyendo estos instrumentos, la exposición 

alcanzó el 2,9% del total de los activos de la Entidad.

En términos de pasivos, los recursos de clientes totalizaron $ 76.792,5 millones, creciendo 

49,3% en los últimos doce meses, período en el cual los depósitos a plazo registraron una muy 

buena performance creciendo 61,5%, mientras que las cuentas a la vista crecieron a un ritmo 

del 37,3%. Es importante mencionar que los depósitos transaccionales representan el 57% de 

los depósitos. Esta mezcla de pasivos ha permitido a la Entidad mantener un buen spread de clientes.

La cuota de mercado de depósitos al sector privado se mantuvo en 7% al 31 de diciembre de 2015.

Durante el año, la Entidad efectuó sucesivas emisiones de Obligaciones Negociables. Las Cla-

ses 14 y 15, colocadas en febrero 2015 por montos de $134,3 millones, devengando una TNA 

de 25,75% y amortización al vencimiento a 9 meses y  $144,9 millones, devengando una tasa 

equivalente a BADLAR privada + 4,00% y amortización íntegra al vencimiento a 21 meses, 

respectivamente. 

La Clase 16 de Obligaciones Negociables, fue suscripta e integrada en su totalidad por un mon-

to de $ 204,4 millones, a un plazo de 24 meses con amortización íntegra al vencimiento, tasa 

de interés variable equivalente a BADLAR privada más un margen aplicable de 3,75% nominal 

anual y pago de interés trimestral.

En diciembre 2015, se emitieron las Clases 17 y 18, por montos de $ 199,7 millones a 18 

meses y BADLAR más 3,5% y por $ 152,5 millones a un plazo de 36 meses, a BADLAR más 

4,08%, respectivamente.
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▼  Resultados

Creciendo 22,9% comparado con el ejercicio anterior. La suba se origina tanto por el incremen-

to de los ingresos generados por la intermediación con el sector privado, como en mayores 

resultados originados por la cartera de títulos públicos. 

 

Los ingresos por servicios crecieron 32,7% en el año, impulsados principalmente por los ingre-

sos originados por mayor consumo con tarjetas de crédito e incremento de actividad en cuen-

tas de depósitos. Por otro lado, los egresos alcanzaron los $ 2.375 millones, creciendo 84,6% 

durante el año. 

 

 

Creciendo 17,8% respecto a los registrados durante el año 2014. El aumento de gastos de per-

sonal es consecuencia del incremento salarial acordado con el gremio y del incremento en la 

dotación, mientras que los gastos generales reflejan mayores amortizaciones relacionados con 

las obras de mejora en edificios centrales y sucursales, además del plan de renovación de caje-

ros automáticos, sumado al impacto del mayor nivel de actividad y ajuste de precios generales. 

 

Impulsado por una mejora en el resultado de participaciones permanentes, principalmente en 

Rombo, PSA Finance y Francés Asset Management, sumado al ingreso por la valuación de la 

participación en VISA Argentina. Estos ingresos fueron parcialmente compensados con mayo-

res previsiones para otras contingencias.
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▼  Planes para el año 2016

BBVA Francés entiende que el contexto actual es, sin lugar a dudas, complejo, presentando a 

su vez muchas oportunidades. En este entorno, los clientes son cada vez más heterogéneos: 

individuos y empresas, digitales y “clásicos”, por lo que poder atender a todos ellos y satisfacer 

sus necesidades, es un desafío que BBVA Francés enfrenta día a día.

Los desafíos no solo se dan en relación a los clientes, sino que también existen otros actores 

que se debe tomar en cuenta. 

Por ello, BBVA Francés ha definido el Plan Estratégico 2016-2018 poniendo especial énfasis en 

6 prioridades que se consideran claves:

Establecer nuevos estándares en la experiencia de los 

usuarios, proporcionando plataformas digitales superadoras, 

mejorando e incrementando la interacción tanto con clientes 

como con no clientes, ofreciendo experiencias diferenciales 

de productos y desarrollando modelos de atención y distribu-

ción más eficientes, asegurando a su vez mayor alcance. 

Impulsar la captación de nuevos clientes digitales (web + mó-

vil), para potenciar las ventas digitales mediante el desarrollo de 

un set de nuevos productos de alta potencialidad.

Diseñar nuevos modelos de negocio y explotar el modelo 

de Partners estratégicos (LAN, PSA, ROMBO, VW, etc.) para 

ofrecer productos y servicios con mayor alcance, buscando la 

afiliación de nuevos clientes. 

Incorporar un enfoque multivariable de gestión del nego-

cio que contemple la generación de ingresos y ventas, costos 

e inversiones, prima de riesgo y calidad del servicio para 

poder así optimizar las asignaciones de capital de manera 

más asertiva.

Adaptar los modelos, procesos y estructuras para continuar 

con el mejor ratio de eficiencia del sistema financiero. Así 

se pondrá énfasis en mejorar la productividad para lograr una 

captación de clientes más eficiente y una rentabilidad por 

productos más alta, incorporando recursos ajustados a pro-

ductividad y con impacto positivo en calidad de atención.
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BBVA Francés tiene una política de distribución de utilidades acorde con su vocación de renta-

bilidad sostenida 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 

actividad. Todo ello manteniendo sólidos estándares de liquidez y solvencia, en cumplimien-

to 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 cálculo 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 Superintendencia de Entidades Financieras 

y Cambiarias a efectos de verificar la correcta aplicación del procedimiento descripto por la 

misma para la distribución de resultados. 

El Directorio de BBVA Banco Francés S.A., en función de los resultados del ejercicio, ha resuel-

to proponer a la Asamblea de Accionistas el pago de dividendos a sus accionistas por el monto 

de $900 millones, el cual se encuentra sujeto a previas autorizaciones regulatorias. 

▼   Política de retribución de honorarios y remuneraciones      
al Directorio

La remuneración del Directorio, en Argentina, está regulada por la Ley General de Sociedades 

Comerciales 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 mayoría 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 realizadas y líquidas, que exigiría una distribución de divi-

dendos del 75% de las ganancias realizadas y líquidas). En caso de que no se distribuyan divi-

dendos a los accionistas, la remuneración total del Directorio se encuentra sujeta al límite del 

5% de las ganancias, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Comerciales.

Distribución de utilidades
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Empresas vinculadas

BBVA Francés Valores S. A.

96,9953%
BBVA Francés Asset Management S. A.

95,00%

Rombo Cía. Financiera S. A.

40,00%

BBVA Consolidar Seguros S. A.

12,22%

PSA Finance Argentina 
Compañia Financiera S. A.

50,00%
Consolidar A.F.J.P. S. A. 
(En liquidación)

53,89%

Mercado de Capitales

Durante 2015 el mercado local de títulos valores estuvo marcado principalmente por la activi-

dad política; las encuestas, los análisis políticos y los resultados parciales de la serie de actos 

eleccionarios fueron dándole un ritmo variable al mercado.

Los principales índices del mercado finalizaron el año con un rendimiento de alrededor del  

35%. Sin embargo, el índice que incluye solo empresas argentinas (M.AR) finalizó con una suba 

del 60%, siendo tal diferencia consecuencia del recorrido a la baja que tuvieron tanto Petróleo 

Brasileiro APBR (-60%) como Tenaris TS (-8,7%). 

En conclusión, a final del 2015, la capitalización de acciones domésticas alcanzó $ 729.048 

millones, 43,2% más que a fines del 2014 (sobre un total de 87 empresas), sin embargo YPF 

perdió 30% arrastrada por la crisis del petróleo a nivel mundial.

Frente a este contexto, el mercado de bonos tuvo una destacada performance, donde el índice 

de bonos (IAMC) evidenció un alza de 53% (la mayor desde 2009). Es importante mencionar 

que ninguna cotización al cierre de 2015 estuvo por debajo de las registradas en igual momen-

to de 2014. Esta situación resulta de un cambio de escenario político, de negociación de la 

deuda residual en default (holdouts), en donde se espera una pronta resolución y mejores ex-

pectativas de colocación de deuda, control del gasto y reducción de los índices inflacionarios.

BBVA Francés Valores S. A. 
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Concluyendo, durante diciembre 2015 el mercado asistió a un cambio de signo político en el 

gobierno, y las primeras medidas relacionadas a la eliminación de las retenciones a ciertos 

sectores exportadores, la salida del cepo cambiario, el alza en las tasas de interés, el control 

de la inflación y anuncios sobre el reinicio de negociaciones en el juzgado en Nueva York, ha-

cen suponer que vienen tiempos económicos diferentes, con una mayor apertura económica y 

mejores oportunidades de mercado.

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 activi-

dad de Francés Valores S.A. (ALyC – Integral) estuvo destinada a dar el servicio de compra-ven-

ta de valores negociables y otras especies y operaciones habilitadas, a clientes en forma di-

recta. Desde el 01/01/2015 se canceló la operatoria de títulos a través de BBVA Banco Francés 

S.A., en la figura de promotor de Francés Valores, conforme a las nuevas normas del mercado.

En este sentido, la operatoria actual y los ingresos operativos de Francés Valores se han redu-

cido casi en su totalidad, limitándose la administración de la sociedad a las inversiones de sus 

activos en cartera, mantener su capacidad operativa y la búsqueda de nuevas oportunidades 

comerciales y de  negocios.  En este contexto, el resultado neto de 2015 fue de $ 17 millones, 

generados principalmente por la revalorización de las inversiones propias en cartera y los gas-

tos mínimos operativos para tener a la sociedad en su plena capacidad para operar. 

 
 
 
 
 
 
Durante 2015, la industria de Fondos Comunes de Inversión en Argentina continuó una senda 

marcada por los cambios regulatorios, los cuales alteraron el rumbo del negocio aunque sin 

dañar su continuo crecimiento.

Según datos provisorios, elaborados por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión 

(CAFCI), la industria finalizó el ejercicio con un patrimonio administrado de $ 212.529,9 millo-

nes, creciendo en $ 80.219,5 millones, lo que representa un incremento del 60,6% respecto 

del nivel obtenido a fines de diciembre de 2014.

Esta suba patrimonial fue liderada por el segmento de los fondos de mercado, que finalizó el 

año con un total de $ 160.880,3 millones, registrando un alza del 66,1%. En esta categoría, se 

destacó el alza de los fondos de renta fija, que incrementaron sus patrimonios en $ 43.833,2 

millones o 65,4%, alcanzando un total de $ 110.817 millones.

Por su parte, el segmento de fondos de plazos fijos terminó el ejercicio con un patrimonio total 

de $ 51.649,7 millones, creciendo en $ 16.215,9 millones durante todo el año, lo que se tradu-

jo en un alza del 45,8%.

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio administrado por BBVA Francés Asset Management 

fue de $ 8.845,8 millones, incrementándose en $ 2.273,7 millones o 34,6% respecto del año 

anterior y logrando una participación en el mercado total de Fondos Comunes de Inversión de 

4,2%. 

Al considerar la variación de los patrimonios promedios administrados por la Sociedad entre 

diciembre de 2014 ($ 6,6 millones) y diciembre de 2015 ($ 10,5 millones), el crecimiento su-

peró los $ 3,8 millones, incrementándose los patrimonios promedios administrados en más de 

un 55%.

En la categoría de fondos de plazos fijos de la Sociedad, FBA Renta Pesos finalizó el año con un 

patrimonio de $ 2.559,5 millones, registrando una suba patrimonial de $ 43,9 millones, su-

biendo un 1,8% con respecto del patrimonio alcanzado a la misma fecha del año anterior.

BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión.
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Por su parte, en los fondos de mercado, la Sociedad tuvo un alza patrimonial de $ 2.229,8 mi-

llones, registrando una suba de 55% durante el ejercicio. Estos fondos finalizaron el año con un 

total administrado de $ 6.286,3 millones, obteniendo una participación de mercado del 3,9%.

Dentro de esta última categoría, se destacó el alza patrimonial del fondo FBA Ahorro Pesos, 

que incrementó su patrimonio $ 1.766,1 (+ 47,8%), finalizando el ejercicio con $ 5.458,8 millo-

nes bajo administración. 

Por otra parte, las comisiones generadas por la Sociedad, ascendieron a $ 111.998,7 millones 

durante el ejercicio, creciendo un 163,1% respecto a las acumuladas durante el año anterior.  

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad tiene bajo su registro ante la C.N.V., 8 fondos bajo 

administración, cuya situación a dicha fecha es la siguiente:

FBA Renta Pesos, FBA Ahorro Pesos, FBA Bonos Argentina, FBA Horizonte, FBA Ca-

lificado, FBA Acciones Argentinas y FBA Acciones Latinoamericanas: se encuentran 

funcionando normalmente, admitiendo suscripciones y rescates en pesos. Cabe aclarar que 

FBA Acciones Argentinas comenzó a ser comercializado a partir del 1 de diciembre de 2015. 

FBA Bonos Globales: se encuentra operativo, pero nunca ha sido comercializado.

FBA Commodities: durante el período se gestionaron modificaciones en el Reglamento 

de Gestión del Fondo, entre las que se incluyó el cambio del nombre FBA Commodities 

por el de FBA Renta Fija Plus. Dichas modificaciones también alcanzaron a la política de 

inversión, con el objetivo de incrementar la gama de los fondos de renta fija. Al día de la fe-

cha, están pendientes de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V). 

Al igual que años anteriores, la Sociedad prestará especial atención a la evolución de la situa-

ción económica y financiera internacional, al comportamiento del mercado de monedas y a 

la performance del precio del crudo y de los demás commodities. En lo que hace al contexto 

local, el monitoreo se acentuará en los niveles de actividad, inflación y gasto público.

El año 2015 concluyó con cambios en materia cambiaria, que se espera redefinan la industria y 

la orienten hacia un perfil de inversiones de más largo plazo, aunque se cree que la transición 

se producirá gradualmente. La Sociedad tratará de adelantarse al nuevo escenario desarro-

llando productos que se adapten a las exigencias de los clientes. Para el año 2016 se espera 

un contexto local donde los fondos comunes de inversión constituirán una alternativa eficiente 
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BBVA Francés Asset Management
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para distintos tipos de inversores, por lo que la evolución de esta industria mantiene una pers-

pectiva favorable. 

Bajo dicho escenario, la Sociedad continuará trabajando en favor de ampliar la oferta de pro-

ductos y de contribuir hacia una mejor gestión del riesgo de los cuotapartistas.

El Grupo Consolidar está integrado por Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación, Administradora 

de Fondos de Jubilaciones 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 capi-

talización que formaba parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, para ser absorbido 

y sustituido 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 recur-

sos 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 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, 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 capitaliza-

ción, 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 disolución y posterior liquidación de la sociedad, con efectos a partir del 31 de di-

ciembre de 2009, entendiendo que dicha alternativa preservará de manera más adecuada los 

intereses tanto de sus acreedores como de sus accionistas. Asimismo, tal como lo dispone la 

Ley de Sociedades Comerciales, la Asamblea de Accionistas resolvió nombrar a los contadores, 

Sr. Gabriel Orden 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 liqui-

dación de Consolidar A.F.J.P. S.A.

Al respecto, el 28 de enero de 2010, la disolución de Consolidar 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 General Extraordinaria de Accionistas 

de Consolidar A.F.J.P S.A. (en liquidación) aprobó la reducción voluntaria del capital 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 fue-

ron transferidos a los accionistas conforme la reducción anteriormente mencionada.

BBVA Francés, en su carácter de accionista, solicitó a Consolidar 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 respecto de las consecuen-

cias emanadas de los eventos producidos tras la emisión de esta Ley. Dicha nota fue presenta-

Grupo Consolidar
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da 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 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 1era instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 4, Secreta-

ría Nro. 7, bajo el Expediente Nro. 40.437/2010. Dicha demanda fue ratificada por BBVA Francés en 

su carácter 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 pericia-

les pertinentes y, con fecha 28 de mayo de 2013, acompañó los pliegos y las declaraciones 

testimoniales de sus testigos.

 
BBVA Consolidar Compañía de Seguros S.A. 

BBVA Seguros opera en las ramas de Incendio, Combinado Familiar e Integral, Robo, Acciden-

tes Personales, Vida Colectivo, Vida Saldos Deudores, Sepelio y Otros Riesgos.

Durante 2015 se alcanzó un nivel de primas emitidas de $ 1.496,3 millones, lo que representa 

un crecimiento del 42% respecto al año anterior. Este aumento de la facturación es evidencia 

de la acertada estrategia de negocio llevada adelante, la cual combina una amplia oferta de 

productos con múltiples canales de distribución y atención, todo ello basado en la segmen-

tación de las necesidades de los clientes y prospectos. Los siniestros pagados alcanzaron los     

$ 204,5 millones, es decir, 14% sobre primas emitidas. 

El resultado después de impuestos fue de $ 299,2 millones, y representa un retorno sobre el pa-

trimonio neto al cierre de 61,9%. A septiembre de 2015 el superávit de capital mínimo asciende a      

$ 98,5 millones y el índice de solvencia medido como el cociente entre disponibilidades, inversiones 

e inmuebles y los compromisos técnicos y deudas con asegurados es igual a 1,67.
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En el marco del denominado “Plan Estratégico Nacional de Seguros” (PLANES) y mediante la Reso-

lución N° 37.163 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de fecha 22 de octubre de 2012, 

se modificó el Reglamento General de la Actividad Aseguradora con el objetivo de re-direccionar 

una parte importante de las inversiones de las compañías aseguradoras al sector productivo de la 

economía argentina. El nuevo inciso k del punto 35.8.1 del Reglamento de la Actividad Aseguradora 

estableció un rango de porcentajes sobre el total de inversiones, excluidos los inmuebles, que las 

compañías deberán destinar a determinadas inversiones productivas.

El inciso mencionado dispone que las inversiones deberán consistir en títulos de deuda, fidei-

comisos financieros, cheques de pago diferido avalados por Sociedades de Garantía Recíproca 

(todos ellos autorizados para su cotización pública), así como fondos comunes de inversión 

(FCI) PyME o FCI Productivos de Economías Regionales e Infraestructura y de Proyectos de 

Innovación Tecnológica, activos u otros valores negociables cuya finalidad sea financiar pro-

yectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en el país.

Para el año 2016, el plan de BBVA Seguros consistirá en continuar con el crecimiento de sus 

principales líneas de negocio, en particular las de Otros Riesgos, Accidentes Personales, Vida 

Colectivo, Vida Saldo Deudor y Combinado Familiar e Integral, a partir de una oferta de pro-

ductos que satisfaga de manera diferencial las necesidades de sus principales clientes.

El paquete accionario de PSA Finance se divide en partes iguales entre BBVA Francés 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 y Citroën 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 Peugeot y Citroën, así como también otros productos financieros y 

servicios asociados a la compra, mantenimiento y aseguramiento de vehículos.

La industria automotriz cerró el año con un total de 622 mil patentamientos, lo que representa 

una disminución del 4,9% respecto de 2014.

El año 2015 ha sido un año crítico para las marcas Peugeot y Citroën, motivado principalmente 

por la restricción dada en la importación de automóviles y partes, lo que provocó una disminu-

ción de la cuota de mercardo share mayor a la baja del mercado. Se pasó de tener una partici-

pación de mercado de 15,1% en 2014 a 11,7% en 2015.

A pesar de este contexto adverso, PSA Finance logró mejorar su performance respecto del año 

anterior, alcanzando una penetración del 18,3% sobre los patentamientos de ambas marcas 

(medida sobre la base de financiación de autos 0km), lo que evidencia una suba de 2,4 puntos 

porcentuales respecto a la penetración de 2014. Esta situación es resultado, principalmente, 

del trabajo mancomunado de PSA Finance con la terminal automotriz y con los concesionarios 

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 últimos actores del negocio.

En este sentido, la compañía ha logrado gestionar el entorno, logrando una financiación total 

de contratos de 16.923 operaciones en lo concerniente a créditos prendarios de autos nuevos, 

usados y vehículos otorgados mediante leasing, equivalente a $ 1.565 millones.

Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de clientes alcanzó los 51.999 clientes, valuada en $ 

2.195 millones, cifra que equivale a una merma del 1,8% sobre el cierre del año 2014.

PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.
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En cuanto a su oferta de productos, en 2015, al igual que en años anteriores, PSA Finance 

mantuvo la estrategia de trabajo conjunto con las marcas Peugeot y Citroën, prestando espe-

cial atención a la realización de productos financieros denominados de campaña a tasa subsi-

diada, como ha sido mencionado anteriormente. Esto ha amortiguado el impacto de la contrac-

ción del financiamiento.

Asimismo, se ha continuado trabajando exhaustivamente en la red de concesionarios, hacien-

do foco en la fidelidad de la misma y manteniendo una oferta de productos variada, prestando 

especial atención a las condiciones de la competencia. Todo ello ha contribuido a que el 99% 

de los concesionarios de la red comercial Peugeot Citroën continúen trabajando con PSA Fi-

nance, logrando que el 85,4% de las ventas financiadas sean canalizadas a través de un crédito 

con PSA Finance.

En un contexto de contracción de mercado, durante los últimos años se ha venido trabajando 

con el foco puesto en los objetivos de rentabilidad, el 2015 no ha sido la excepción. Esto ha 

implicado al igual que el año anterior, el desarrollo de una política de optimización y conten-

ción de los costos financieros, elaborándose regularmente un exhaustivo seguimiento de las 

condiciones de mercado, intentando combinar las alternativas de fondeo óptimas para cada 

momento.

Como consecuencia de las fortalezas mencionadas, el resultado neto alcanzó los $ 261 millo-

nes, representando un incremento del 22% respecto del año anterior. 

Los factores fundamentales que han generado el buen resultado obtenido son: menor necesi-

dad de financiarse con fondos de terceros, a lo cual se ha sumado un control de la morosidad 

de la cartera, buenos márgenes financieros de producción, una buena performance de la 

facturación de servicios, como así también un esfuerzo en la contención de gastos en base a 

acciones preestablecidas.

Considerando que el 2016 será un año de transición, dentro de un contexto donde se ha pro-

ducido un cambio de gobierno conjuntamente a un cambio de políticas a nivel macroeconó-

mico, el mercado automotriz prevé un escenario donde los patentamientos estarían alrededor 

de las 600 mil unidades. PSA Finance trabajará para mantener su market share, desarrollando 

políticas sustentables para lograrlo.
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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 com-

petitivos en el mercado, poniendo a disposición de los concesionarios Peugeot y Citroën 

herramientas válidas para el desarrollo de las ventas de nuestros productos financieros, sin 

descuidar la rentabilidad como elemento principal. El 2016 nos encontrará transitando y pro-

fundizando este mismo camino.

Rombo Compañía Financiera (RCF) es la principal financiera de la red de concesionarios Re-

nault tanto de vehículos nuevos como de vehículos usados. Durante 2015, Renault logró un 

12,7% de participación en el mercado automotor, (12,9% en 2014), situándose nuevamente en 

la cuarta posición en el ranking de ventas. En el marco de una fuerte competencia ha logrado 

mantener su participación y posicionamiento, sustentado 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 registró una importante suba, alcanzando el 

27,5% en comparación al 16,3% en 2014 y al 25,4% de 2013. Si bien la industria en su conjun-

to fue negativamente impactada por el contexto de altas tasas de interés en combinación con 

una limitación en las importaciones, este impacto negativo pudo ser contrarrestado por una 

destacada gestión comercial enfocada principalmente en mejorar la penetración y fidelidad en 

la red y un énfasis particular en el control y manejo del riesgo comercial. Por su parte, Renault 

Argentina colaboró fuertemente con la actividad crediticia, aportando medios comerciales 

importantes (subsidios de tasa).

Con este soporte, RCF alcanzo una marca de financiamientos de 21.797  para vehículos nuevos 

(vs 13.804 en 2014) y 4.611 vehículos usados (vs 3.900 en 2014), lo que implica un crecimiento 

de 49% en el número de contratos financiados. De esta forma, la cartera  total de financiaciones 

alcanzó los $ 2.914 millones lo que representa un aumento del 36% en comparación a los $ 

2.138 millones al cierre de 2014 y situándose en niveles similares a los obtenidos en 2013.

Estos niveles permitieron que RCF se mantenga dentro de las compañías financieras líderes en 

el mercado argentino, ocupando los primeros lugares en el ranking de préstamos y fidelidad 

entre las compañías cautivas de marca, cerrando el año con un porcentaje del 95,9% en di-

ciembre para lograr un promedio de 91,9% promedio en el año (fuente AFIMA).

 

Financiaciones otorgadas

20152013 201420152013 2014

234
259

132

2.138

2.914

(Millones de pesos)
Resultado Neto

Rombo Compañía Financiera

Millones de Pesos

Cantidades (Miles)

42

18

26

2.999

Rombo Compañía Financiera S.A.



97

| Informe Anual 2015

 

Financiaciones otorgadas

20152013 201420152013 2014

234
259

132

2.138

2.914

(Millones de pesos)
Resultado Neto

Rombo Compañía Financiera

Millones de Pesos

Cantidades (Miles)

42

18

26

2.999

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-performing loans 

pasó del 2,6%  en diciembre de 2014 al 1,4% al cierre de 2015, producto, principalmente, del 

aumento notorio de la cartera de crédito.

En cuanto al financiamiento, durante 2015 se emitieron 2 series de obligaciones negociables 

por un monto total de $ 342,4 millones, con un saldo total de ON’s al cierre del ejercicio de 

$ 520 millones. Las emisiones de 2015 fueron las más grandes de la historia de la compañía 

reflejando la confianza depositada por nuestros inversores. El monto del programa continuó 

siendo de $ 1.000 millones, con un rating “raAA” por parte de Fix SCR S.A. Agente Calificadora 

de Riesgo y de “AA2.ar“, por parte de Moody’s. 

El resultado neto  al 31 de diciembre de 2015 alcanzó $ 233,9 millones, 10% menos que el año 

anterior, impactado negativamente por efecto de arrastre ocasionado por menor nivel de opera-

ciones realizado durante el ejercicio anterior, aunque mejorando significativamente las perspec-

tivas para el próximo ejercicio. Cabe destacar la eficiente gestión financiera que permitió impor-

tantes ahorros en el costo de fondeo, en un contexto de marcada volatilidad e incertidumbre, así 

como también la rápida adaptación de la estructura al nuevo volumen de operaciones.
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Relaciones con la
comunidad
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BBVA Francés entiende la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante “RSC”) como la respon-

sabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Para cumplir con dicha responsabilidad, 

el Banco integra las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas, sobre derechos humanos 

y de los consumidores en su negocio diario y en las relaciones con sus grupos de interés.

La política de RSC está basada en la visión del Grupo BBVA: “trabajar por un futuro mejor para 

las personas”. 

Esta visión se traduce en una forma diferente de hacer banca, siguiendo un modelo de negocio 

denominado “Banca Responsable“, sustentado en la búsqueda de una rentabilidad ajustada a 

principios, en el estricto cumplimiento de la legalidad, en las buenas prácticas y en la creación de 

valor a largo plazo.

Los principios corporativos de BBVA que rigen la política de RSC son:

La integridad, como manifestación de la ética en las actuaciones y en todas las relaciones con 

los grupos de interés.

La prudencia, entendida básicamente como el principio de precaución en la asunción del riesgo.

La transparencia, como máxima para ofrecer un acceso a la información clara y veraz dentro de 

los límites de la legalidad.

La política de RSC ha sido actualizada en 2015 y su implementación y cumplimiento es responsa-

bilidad del Comité de Negocio Responsable.

En esta línea, BBVA Francés siguió desarrollando los programas de Relación con la Comunidad, 

destinados tanto a actividades propias como a brindar apoyo a terceras organizaciones.

En este contexto, se continuó trabajando con el Plan de Negocio Responsable 2013-2015, gene-

rando así iniciativas relevantes en relación al contexto local y al perfil de los grupos de interés, 

con alto valor social y reputacional. Este plan nace con la misión de integrar en los procesos de 

decisión claves de la Entidad, el impacto que genera la actividad financiera en la vida de las per-

sonas, con el fin de poner a la persona en el centro y de diferenciarse en el mercado.

El Plan se desarrolla sobre tres prioridades estratégicas:

l   Comunicación Transparente, Clara y Responsable (comunicación ¨TCR¨). La transparencia 

y la claridad son fundamentales para ayudar a que las personas entiendan siempre los productos 

que contratan. En esta línea, el Banco está desarrollando fichas para facilitar la toma de decisio-

nes en la contratación de productos, así como nuevos contratos que estarán redactados pensan-

do en el cliente, con un lenguaje sencillo, riguroso y preciso.

l   Educación Financiera. Fortalecer la educación financiera es la prioridad estratégica de los 

programas sociales del Grupo, a través de:

Cultura financiera para preparar a niños y jóvenes para su futuro.

Educación financiera para adultos, que junto a la Comunicación TCR, es la otra pieza para 

que el cliente tome decisiones informadas.

Formación en finanzas y habilidades para los negocios para PyMEs, las cuales juegan un rol 

importante en el desarrollo económico-empresarial del país.

l   Productos de alto impacto social. Supone el desarrollo de productos en los que se integran 

atributos sociales diferenciales, es decir aquellos que impulsen el crecimiento, la inclusión finan-

ciera y den respuesta a personas con necesidades especiales. 
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▼  Responsabilidad y Reputación Corporativa (RRC)

La educación continuó siendo el foco de los programas sociales de BBVA Francés, dentro de esta 

línea estratégica, se destacan: el Programa de Educación Financiera Becas de Integración BBVA 

Francés y el Programa de Formación para el Fortalecimiento de PyMEs.

La inversión que BBVA Francés realizó en 2015 en sus programas sociales, incluyendo la Funda-

ción Banco Francés, fue de $19,5 millones.

BBVA Francés presentó su 8° Informe Anual de Responsabilidad Corporativa (IARC) 2014, con la 

verificación externa de Deloitte. Para la elaboración del IARC 2014 se siguieron los lineamientos 

y estudios realizados por el Grupo BBVA, la Guía G3 de la Iniciativa de Reporte Global (Global 

Reporting Initiative-GRI), con su suplemento sectorial para el sistema financiero, adaptando los 

indicadores al contexto local, al negocio de BBVA Francés y a los perfiles particulares de los gru-

pos de interés, reportando un nivel de aplicación B+. 

Programa de Educación Financiera Becas de Integración BBVA 
Francés. 9° Edición.

En  2015 el Programa de Educación Financiera Becas de Integración BBVA Francés benefició en 

forma directa a 1.452 alumnos de 33 centros educativos, en 13 provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a través de alianzas con 22 ONG en vinculación con 235 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 edu-

cación secundaria. El mismo tiene como principal objetivo lograr que los becados concluyan 

dicha etapa. En este contexto, se desea abordar el problema en la educación, fortaleciendo la 

integración y la permanencia en el sistema educativo, permitiendo que tanto el becado como su 

familia administren la beca a través de un producto bancario que facilite además su inclusión en 

el sistema financiero.

Además, al alumno becado se lo orienta sobre cómo utilizar los servicios de BBVA Francés en 

la sucursal bancaria en donde es cliente. Esto es, manejar con solvencia los servicios del cajero 

automático, así como aprovechar las ventajas de comprar con tarjeta en comercios adheridos, 

apro vechando ofertas y promociones. Esta dimensión del Programa favorece muy fuertemente 

la integración de estos jóvenes al sistema financiero y de consumo, permitiendo una integración 

social real y sostenida en el tiempo. 

El Programa cuenta también, con talleres de expresión artística,  para lo cual, la Entidad otorga 

una donación para la implementación y sostén del taller, promoviendo un canal más para el ejer-

cicio de la responsabilidad y el compromiso, fomentando el enriquecimiento cultural como vía de 

integración social; fortaleciendo, al mismo tiempo, el sentido de pertenencia al Programa.

Desde su comienzo, e incluyendo esta última 
edición, el Programa ha otorgado un total de

9.678
Becas
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En 2015, esta actividad se realizó en 20 de los 33 centros educativos donde se implementa el 

Programa. Entre los que podemos mencionar se realizaron talleres de: canto, danza, música, 

plástica, fotografía, coro, percusión, comedia musical, guitarra y ajedrez, entre otros.

Por otro lado, con la finalidad de difundir y promover el Programa, se crearon 4 sub-programas: 

Diplomáticos por la Educación, Artistas por la Educación, Deportistas por la Educación e Inten-

dentes por la Educación.

Programa Diplomáticos por la Educación 

En el 2015 se dio inicio al Programa Diplomáticos por la Educación, el cual tiene como misión 

acercar a los embajadores de distintos países al ámbito educativo para presentarles el Progra-

ma de Becas de Integración BBVA Francés.

Para dar comienzo a la 10° edición del Programa de Becas, el Embajador de España en Argenti-

na acompañado por el Consejero Económico y Comercial de la embajada visitaron la Provincia 

de Salta, donde asistieron a un centro educativo y a una audiencia con el Gobernador, entre 

otras actividades.

Programa Artistas por la Educación 

Este programa congrega a artistas consagrados a testimoniar a favor del Programa de Educa-

ción Financiera Becas de Integración BBVA Francés. 

En 2015, BBVA Francés patrocinó por  quinto  año consecutivo el programa de canto lírico “Del 

Colón al País” del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. El patrocinio es el resultado de 

un acuerdo firmado con el Teatro Colón para promover el canto lírico en diversas ciudades del 

interior del país y difundir el Programa Becas de Integración BBVA Francés.

A su vez, también fue patrocinador por quinto año consecutivo 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 En-

tidad continúa brindando un amplio espacio a los artistas locales, tanto a los ya consagrados 

como a los nuevos talentos.  Por tercer año consecutivo, BBVA Francés patrocinó a la banda de 

rock sinfónico Genetics, que realiza conciertos de primer nivel musical recreando el repertorio de Genesis. 

Deportistas por la Educación  

BBVA Francés y Boca Juniors firmaron en 2012 un convenio de cooperación orientado a contri-

buir al mejoramiento de la sociedad. 

Esta alianza estratégica implicó la adhesión de Boca Social al Programa de Educación Financie-

ra Becas de Integración BBVA Francés, a través del otorgamiento de 50 becas en el barrio de 

La Boca (20 becas aportadas por el BBVA Francés y 30 por Boca Juniors).

Luego, en 2013, se abrió un nuevo centro de Becas en la provincia de San Juan con los aportes 

generados durante la cena organizada por la Peña de Boca “Pasión Sanjuanina” y Boca Social.

En 2015, se renovó el compromiso asumido, llegando a un total de 70 becas otorgadas en la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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Intendentes por la Educación  

En 2012 se inauguró un nuevo centro del Programa de Educación Financiera Becas de Inte-

gración BBVA Francés, en San Miguel de Tucumán, en alianza con la Federación Económica de 

Tucumán (FET) y con la gestión y tutoría a cargo de los Jóvenes Empresarios de la Federación 

Económica de Tucumán (JEFET). Se comenzó con 20 alumnos becados y, en 2014 y 2015, 

tanto BBVA Francés como la Municipalidad de Tucumán, sumaron 10 becas, llegando a 40 

alumnos becados en la ciudad de Tucumán.

El Programa de Educación Financiera Becas de Integra-

ción BBVA Francés benefició en forma directa a 1.452 

alumnos de 33 centros educativos, en 13 provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de alian-

zas con 22 ONG en vinculación con 235 colegios. 

▼
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Programa de Formación para el Fortalecimiento de PyMEs

El Programa de Formación para el Fortalecimiento de PyMEs, tiene como objetivo atender las 

necesidades de formación y capacitación de dueños y directivos de micro, pequeñas y medianas 

empresas, brindando conocimientos y herramientas de gestión que faciliten el desarrollo de téc-

nicas necesarias para adecuar la gestión empresarial a las actuales condiciones de los mercados 

donde se desempeñan. 

En 2015, el programa de formación presencial “Camino al Éxito” fue creado específicamente para 

la PyME argentina por la Universidad Católica Argentina. Las 30 PyMEs participantes elaboraron 

un plan de crecimiento propio, lo que les permitió incrementar su competitividad y conseguir el 

premio al mejor proyecto en cada una de las categorías. 

El Programa ofreció 32 horas de formación presencial práctica y enfocada en PyMES en grupos 

reducidos de empresas con similares características. Los contenidos generales sobre los que se 

centró el programa fueron: Diagnóstico y análisis de la industria, Liderazgo estratégico, Innova-

ción y creatividad, Impacto económico, Modelo de negocio y Proyecto de crecimiento.

▼  Otras acciones: Premio al Emprendedor Agropecuario 
BBVA Francés - 26° Edición  
 
Como todos los años, se realizó la entrega del Premio al Emprendedor Agropecuario, que busca 

estimular a aquellos empresarios emprendedores que hubieran innovado y mejorado su rentabi-

lidad a través de esa innovación.

Esta 26° edición contó con 27 trabajos presentados provenientes de las provincias de Buenos 

Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán 

y Capital Federal.

El Gran Premio Emprendedor Agropecuario 2015 fue otorgado al ingeniero agrónomo Hernán 

Testa, de  Lúpulo de la Patagonia y Paluan SRL, por su trabajo “Lúpulo de la Patagonia”, de la 

localidad de Lago Puelo, provincia de Chubut. También, se entregaron nueve distinciones y una 

mención  en  las distintas categorías del certamen.

▼  La Noche de los Museos 
 

La Fundación BBVA Francés participó en la 12° edición de “La noche de los Museos”, con el Mu-

seo Líbero Badií en “La casona Alsina”, Monumento Histórico Nacional, organizada por la Direc-

ción General de Museos del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

ofreció una programación especial de actividades con entrada libre y gratuita con el objetivo de 

acercar nuevos públicos a los museos. 

En el marco de este evento, el Museo Líbero Badií ofreció visitas guiadas a la muestra permanen-

te del artista y a las dependencias de la Casona Alsina. Alrededor de 1.300 personas visitaron el 

museo. Asimismo, como actividad complementaria se brindaron dos conciertos de música con-

temporánea, a cargo de la banda “Ainda Dúo” con un amplio y variado repertorio.

 
▼  Apoyo a terceras organizaciones 
 

BBVA Francés continuó brindando apoyo a gran cantidad de iniciativas a favor de la comunidad, 

entre las que se encuentran:

l   En el ámbito de acción social:  Asociación Cristiana de Jóvenes Argentina (YMCA), Asocia-

ción de Directivos de Comunicación (Dircom), Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Boca Social, Federación de 

Sociedades Españolas Argentinas, Fundación Banco de Alimentos, Fundación Conin, Fundación 
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Reciduca, Fundación River Plate – Aldeas Infantiles SOS, Fundación Santa Rafaela María, Funda-

ción Temaiken, Hospital Alemán, Institución ASAC – Al servicio de la discapacidad visual, Semana 

de la Gastronomía Española, Fundación BBVA Francés.

l   En el ámbito educativo: Colegio Madre Teresa, CEEJIR (Comisión Episcopal de Ecumenismo, 

Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones), Junior Achievement, Universidad Torcuato Di Tella.

l   En el ámbito empresarial: IDEA, CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), 

FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Cámara Española de Comercio, Fundación 

FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), Fundación Libertad, Fun-

dación Mediterránea, Fundación Red de Acción Política (RAP), Fundación Universitaria Río de la 

Plata (FURP) y Estudio Balter & Asociados.
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Sistema de 
Gobierno 

Corporativo
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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 apli-

cable; (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 aprobada por el Directorio de la Sociedad en 

diciembre de 2015, recoge las más recientes recomendaciones de Gobierno Societario estableci-

das por la Comisión Nacional de Valores (“C.N.V.”) y por el Banco Central de la República Argenti-

na (“B.C.R.A.”). Su finalidad principal, además de la distribución de funciones entre el Directorio, 

la Alta Gerencia y los Comités, definiendo su rol y funcionamiento, es la protección de los dere-

chos del público inversor, en cuanto evitan o restringen 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 in-

dependientes 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 Nor-

mas 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 indicaciones 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 considerados 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 accionis-

tas significativos o sus directivos, no pudiendo ser considerados en particular como directores 

independientes quienes:

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 significa-

tivas” o en la que estos accionistas cuenten con influencia significativa.

Estén vinculados a la emisora por una relación de dependencia, o si estuvieron vinculados a 

ella por una relación de dependencia durante los últimos TRES (3) años.
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Tengan relaciones profesionales o pertenezcan a una sociedad o asociación profesional 

que mantenga relaciones profesionales con, o perciba remuneraciones u honorarios 

(distintos de los correspondientes a las funciones que cumple en el órgano de adminis-

tración) de la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o 

indirecta “participaciones significativas” o influencia significativa o con sociedades en las 

que éstos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o 

cuenten con influencia significativa.

En forma directa o indirecta, sean titulares de una “participación significativa” en la emisora 

o en una sociedad que tenga en ella una “participación significativa” o cuenten en ella con 

influencia significativa.

En forma directa o indirecta, vendan o provean bienes o servicios a la emisora o a los accio-

nistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas” 

o influencia significativa por importes sustancialmente superiores a los percibidos como 

compensación por sus funciones como integrante del órgano de administración.

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 significativas” 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 con-

tables profesionales.

 
▼   Nombramiento de directores

La designación de los miembros del Directorio corresponde a la Asamblea de Accionistas, órga-

no 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 Socie-

dades Comerciales, de la Ley de Entidades 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 Social y a la ley, el órgano natural 

de representación, administración, gestión y control de la Sociedad. En tal sentido sus principa-

les funciones son las de (i) velar por la liquidez y solvencia; (ii) revisar y guiar la estrategia corpo-

rativa, los planes de acción más importantes, las políticas de monitoreo de riesgos y de control 

interno y externo, los presupuestos y planes anuales; (iii) establecer los objetivos, vigilar la imple-

mentación 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.
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Participarán en las deliberaciones y debates que se susciten 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 

información adicional y el asesoramiento que se requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, los Directores pueden solicitar el auxilio de expertos 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, Estatu-

to Social, Ley General de Sociedades Comerciales, Normas del B.C.R.A. y Normas de la C.N.V..

El Comité de Auditoría opina sobre la razonabilidad de las propuestas que efectúa el Comité de 

Nombramientos y Remuneraciones acerca de honorarios y de planes de opciones sobre acciones 

de los directores y administradores de la Sociedad, y eleva dicho informe al Directorio.

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 detalle 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 conducta, 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 incompatibilidades establecido por la normativa 

aplicable en cada caso y, en particular, las contenidas en la Ley General de Sociedades Comercia-

les 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 aquellos 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 transcurrido el período para el que fueron nom-

brados, 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 pres-

cribe el CGS y que se transcriben a continuación.
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l  Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previs-

tos en la normativa vigente o en el Estatuto Social.

l  Cuando se produjeran cambios significativos en su situación profesional o en el carácter en 

virtud del cual hubieran sido designados como tales.

l  En caso de incumplimiento grave de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones 

como Director.

l  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 profesional 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 financieros 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. Asimismo, 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 Relaciones 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 presentación de los estados financieros. A tal fin, se desarrollan reuniones con los accio-

nistas, 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, po-

drán solicitar reuniones informativas, y/o realizar comentarios o propuestas relativas 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., Reglamento de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires y Normas del B.C.R.A. 

Las asambleas de accionistas son convocadas por el Directorio 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 publi-

caciones 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 docu-

mentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio.

Para el ejercicio de sus derechos en la asamblea, los accionistas deben acreditar sus tenencias 

accionarias mediante certificación expedida por la Caja de Valores u otra institución 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.
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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 comprendidos en el orden del día, en forma personal o por representación.  En este último 

caso lo harán mediante el otorgamiento de un mandato en instrumento público o privado, no pu-

diendo ser mandatarios los directores, síndicos, gerentes y demás empleados de la Sociedad.

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 está integrado por seis Direc-

tores titulares de los cuales, todos los directores titulares revisten la condición de independientes. 

El siguiente cuadro refleja quiénes son sus integrantes, las fechas de designación y de vencimien-

to de sus mandatos.

Con fecha 7 de enero de 2016 el B.C.R.A., mediante Resolución Nro.9, autorizó al Sr. Martín Eze-

quiel Zarich como Gerente General.

Por otro lado, cabe destacar que el 11 de enero de 2016 el Directorio de BBVA Francés aceptó 

la renuncia del Sr. Martín Zarich como Director Suplente, la cual resultó efectiva a partir de dicha 

fecha, asumiendo ese mismo día como Gerente  General.
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Código de Gobierno Societario

Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario

Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

Recomendación I.1: Garanti-

zar 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.

Recomendación I.2: Asegurar 

la existencia de mecanismos 

preventivos de conflictos de 

interés. 

x

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 estandariza-

das, 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.

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 operacio-

nes entre el Director y la Sociedad o las empresas del Grupo.

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO 
QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
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Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

Recomendación I.3: Prevenir 

el uso indebido de información 

privilegiada. 

Recomendación II. 1: 

Garantizar que el Órgano de 

Administración asuma la 

administración y supervisión 

de la Emisora y su orientación 

estratégica.

II.1.1 El Órgano de Adminis-

tración aprueba.

II.1.1.1 El plan estratégico o 

de negocio, así como los 

objetivos de gestión y presu-

puestos anuales.

x

x

x

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

El Directorio aprobó el 18 de diciembre de 2012, la última versión 

del Manual de Procedimientos de Control de la Información 

Privilegiada o Reservada.  

Dicho Manual contiene principalmente: (i) la definición de informa-

ción privilegiada; (ii) las prohibiciones y obligaciones para aquel que 

disponga de información privilegiada; (iii) las medidas concretas  

que establece  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.

Adicionalmente a las disposiciones de la Ley de Sociedades 

Comerciales, 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.

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 24 de febrero 

de 2015, el Directorio aprobó el último Plan de Negocios y 

Proyecciones de acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 

5431 del B.C.R.A.

II.1.1.2 La política de inversio-

nes (en activos financieros y en 

bienes de capital), y de 

financiación.

x Esta política se encuentra dentro de las funciones y responsabilida-

des 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).

II.1.1.4 La política de 

selección, evaluación y 

remuneración de los gerentes 

de primera línea.

x

x

Esta política se encuentra dentro de las funciones y responsabilida-

des 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 15 de diciembre de 2015.

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.

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO 
QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
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Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

II.1.1.5 La política de 

asignación de responsabili-

dades a los gerentes de 

primera línea.

II.1.1.6 La supervisión de los 

planes de sucesión de los 

gerentes de primera línea.

II.1.1.7 La política de respon-

sabilidad social empresaria.

x

x

x

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

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.

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.

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 capacit-

ación y entrenamiento 

continuo para miembros del 

Órgano de Administración y de 

los gerentes de primera línea.

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. 

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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Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

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

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

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 informa-

ción 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 acompaña-
dos 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.

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 convenien-

cia de su elevación para la consideración del Directorio.

Recomendación II.2: Asegurar 

un efectivo Control de la 

Gestión empresarial. 
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Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

Recomendación II.3: Dar a 

conocer el proceso de 

evaluación del desempeño del 

Órgano de Administración y su 

impacto. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

II.3.1 Cada miembro del 

Órgano de Administración 

cumple con el Estatuto Social 

y, en su caso, con el Regla-

mento 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 implementa-

ción 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.

II.3.2 El Órgano de Adminis-

tración 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 responsabilida-

des del Directorio y las principales disposiciones en materia de 

Gobierno Societario.
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Recomendación II.4: Que el 

número de miembros externos 

e independientes constituyan 

una proporción significativa en 

el Órgano de Administración. 

Recomendación II.5: Compro-

meter a que existan normas y 

procedimientos inherentes a la 

selección y propuesta de 

miembros del Órgano de 

Administración y gerentes de 

primera línea. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

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 

1 Director Suplente. Los 6 Directores Titulares son independientes 

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 abstencio-

nes por conflictos de interés.

x

x

El Banco ha aprobado un CGS en donde se garantiza el cumplimien-

to 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” 5106 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 2015, en ningún 

momento fue cuestionada la independencia de los miembros del 

Órgano de Administración o se han producido abstenciones por 

conflictos de interés.. 
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PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

II.5.1.1 Integrado por al menos 

tres miembros del Órgano 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 experi-

encia 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 vinculan-

tes para la Asamblea General 

de Accionistas sino de carácter 

consultivo en lo que hace a la 

selección de los miembros 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.5.2.1. Verifica la revisión y 

evaluación anual de su 

reglamento y sugiere 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 

Administración 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 En caso de contar con un 

Comité de Nombramientos, el 

mismo.

II.5.1  La Emisora cuenta con 

un Comité de Nombramientos:
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PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

II.5.2.3 Identifica los candida-

tos a miembros del Órgano de 

Administración a ser propues-

tos por el Comité a la Asam-

blea 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 Administración 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 disponibili
-

dad 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.

II.5.2.7 Constata la existencia 
de un plan de sucesión del 
Órgano de Administración y de 
gerentes de primera línea.

II.5.3 De considerar relevante 
agregar políticas implementa

-

das realizadas por el Comité de 
Nombramientos de la Emisora 
que no han sido mencionadas 
en el punto anterior.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 

encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

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. 

Recomendación II.7: Asegurar la 
Capacitación y Desarrollo de miembros 
del Órgano de Administración y gerentes 

de primera línea de la Emisora.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 

encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.
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PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

II.7.1 La Emisora cuenta con 

Programas de Capacitación 

continua vinculado a las 

necesidades existentes de la 

Emisora para los miembros del 

Órgano de Administración y 

gerentes de primera línea, que 

incluyen  temas acerca de su 

rol y responsabilidades, la 

gestión integral de riesgos 

empresariales,  conocimientos 

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 Comité de 

Auditoría, normas contables 

internacionales, de auditoría y 

de control interno y de 

regulaciones específicas 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 ).

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 capacitación 

permanente que complemente 

su nivel de formación de manera 

que agregue valor a la Emisora. 

Indicar de qué modo lo hace.

Recomendación III: El Órgano 

de Administración debe contar 

con una política de gestión 

integral del riesgo empresarial y 

monitorea su adecuada 

implementación. 

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
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III.1 La Emisora cuenta con 

políticas de gestión integral de 

riesgos empresariales (de 

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, operativos, 

financieros, de reporte 

contable, de leyes y regulacio-

nes, otros). Hacer una 

descripción de los aspectos 

más relevantes de las mismas.

x La Emisora aplica los lineamientos de la Comunicación “A” 5203 del 

B.C.R.A. Cuenta con manuales, políticas y procedimientos adecua-

dos a dicha normativa y los órganos de gestión y decisión 

necesarios para llevarla a cabo.

III.3 Hay una función independi-

ente 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.2  Existe un Comité de 

Gestión de Riesgos en el seno 

del Órgano de Administración 

o de la Gerencia General. 

Informar sobre la existencia de 

manuales de procedimientos y 

detallar los principales factores 

de riesgos que son específicos 

para la Emisora o su actividad 

y las acciones de mitigación 

implementadas. De no contar 

con dicho Comité, 

corresponderá describir el 

papel de supervisión desempe-

ñado 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

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

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 formaliza-

ción 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.
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PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

III.4 Las políticas de gestión 

integral de riesgos son 

actualizadas permanentemente 

conforme a las recomendacio-

nes y metodologías reconocidas  

en la materia. Indicar cuáles 

(Enterprise 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 Adminis-

tración 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 princi
-

pales puntos de las exposicio
-

nes 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 8 de 

mayo de 2015.

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.

Recomendación IV: Garantizar 

la independencia y transparencia 

de las funciones que le son 

encomendadas al Comité de 

Auditoría y al Auditor Externo.
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PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

IV.1 El Órgano de Administra-

ción 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 

auditoría 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 

independencia 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 influencia 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 supervisado los trabajos realizados durante el año 

2015, 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).
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PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

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 procedimien-

tos 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 regulatoria.

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 únicamente a los 

sujetos físicos.

Recomendación V.1: Asegurar 

que los accionistas tengan 

acceso a la información de la 

Emisora. 

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. 

V.1.1 El Órgano de Adminis-
tración promueve reuniones 
informativas periódicas con los 
accionistas coincidiendo con la 
presentación de los estados 
financieros intermedios. Explicitar 
indicando 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.  
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PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

V.1.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos de información a 
inversores y con un área 
especializada para la atención 
de sus consultas.  Adicional-
mente 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

Recomendación V.2: Promo-

ver 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 correspon-

dientes al ejercicio.

V.2.1 El Órgano de Administra-
ción 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 funciona-

miento que asegura que la 
información esté disponible para 
los accionistas, con suficiente 
antelación para la toma de 
decisiones. Describir los principa-
les lineamientos del mismo.

V.2.3 Resultan aplicables los 

mecanismos implementados por 

la Emisora a fin que los accionis-

tas minoritarios propongan 

asuntos para debatir en la 

Asamblea General de Accionistas 

de conformidad con lo previsto 

en la normativa vigente. 

Explicitar los resultados.

x

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.

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 dos últimas Asambleas Anuales, 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.
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PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

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 
Accionistas 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: Garanti-

zar 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: Establ-
ecer mecanismos de protec-
ción 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 75,95% del capital social, 

por lo tanto existe en el Banco una dispersión accionaria de más del 

20% del capital social.

V.6.1 La Emisora cuenta con una 
política de distribución de 
dividendos prevista en el Estatuto 
Social y aprobada por la Asamblea 
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 cumplirse 
para el pago de dividendos.

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.

Resulta relevante destacar que el 27 de enero de 2012, el B.C.R.A. resolvió 

ampliar a partir del 1° de febrero de 2012 los requerimientos de capital que 

deben integrar las entidades financieras que operan en Argentina. Con el 

dictado de la Comunicación “A” 5272 se estableció una exigencia de capital 

para cobertura de riesgo operacional. Asimismo, con la Comunicación “A” 

5273 se determinó al solo efecto de distribución de utilidades, que deberá 

considerarse un “colchón” (buffer) adicional equivalente al 75% de la 

exigencia total de capital.

Recomendación V.6: Asegurar 
que haya una política de 
dividendos transparente.
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PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

PRINCIPIO VI.  MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD

V.6.2 La Emisora cuenta con 

procesos documentados para la 

elaboración de la propuesta de 

destino de resultados acumula-

dos de la Emisora que deriven 

en constitución de reservas 

legales, estatutarias, volunta-

rias, pase a nuevo ejercicio y/o 

pago de dividendos. 

Explicitar dichos procesos y 

detallar en que Acta de 

Asamblea General de Accionis-

tas fue aprobada la distribución 

(en efectivo o acciones) o no de 

dividendos, de no estar  

previsto en el Estatuto Social.

Recomendación VI: Suministrar 

a la comunidad la revelación de 

las cuestiones relativas a la 

Emisora y un canal de comuni-

cación directo con la empresa.

x El Banco en su carácter de entidad financiera y en cumplimiento de 

Comunicación “A” 5273 y sus modificatorias, deberá realizar una 

presentación a fin de solicitar autorización para el pago de dividendos. 

Esta presentación es aprobada por el Directorio. 

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, composición 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.
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PRINCIPIO VI.  MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE

VI.2 La Emisora emite un 
Balance de Responsabilidad 
Social y Ambiental con frecuen-
cia anual, con una verificación 
de un Auditor Externo indepen-
diente. 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 
empresaria (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, Principios 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.

x El Comité de Nombramientos  y Remuneraciones cumple con este 

requisito de acuerdo al artículo 26 del CGS.

Recomendación VII: Establecer 

claras políticas de remuneración de 

los miembros del Órgano de 

Administración y gerentes de 

primera línea, con especial atención 

a la consagración de limitaciones 

convencionales o estatutarias en 

función de la existencia 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, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

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 experi-

encia en temas de políticas de 

recursos humanos.
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PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE

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.2.1 Asegura que exista una 
clara relación entre el desempe

-

ño 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 remune-
ración 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, promo-

ción, 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 En caso de contar con un 
Comité de Remuneraciones, el 
mismo.



132

| Informe Anual 2015

Informar (2) o Explicar (3)Total
(1)

Parcial 
(1)

Incum-
plimiento 

(1)

Cumplimiento

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE

PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL

VII.2.6 Da cuenta regular-
mente al Órgano de Adminis-
tración 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.

VII.2.7 Garantiza la presencia 
del Presidente del Comité de 
Remuneraciones en la 

Asamblea General de Accionis-
tas que aprueba las remunera-
ciones al Órgano de Adminis-
tración 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.

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.

VII.4 En caso de no contar con 
un Comité de Remuneraciones, 

explicar cómo las funciones 
descriptas en VII.2 son realiza-
das dentro del seno del propio 

Órgano de Administración.

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.

Recomendación VIII: Garanti-
zar comportamientos éticos en 
la Emisora. 

No aplica.

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.
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PRINCIPIO VIII.  FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO

VIII.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos para recibir 
denuncias de toda conducta 
ilícita o anti ética, en forma 
personal o por medios electróni-
cos 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.

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 involucra-
miento 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.

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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Informe de los Auditores Independientes

Señores

Presidente y Directores de

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

CUIT N°: 30-50000319-3

Domicilio Legal: Reconquista 199

Ciudad de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

1. Identificación de los estados contables objeto de la auditoría

Hemos auditado:

a) los estados contables adjuntos de de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. (en adelante, mencio-

nado indistintamente como “BBVA Francés” o la “Entidad”), que comprenden el estado de 

situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados, el estado de 

evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 22 y los anexos “A” 

a “L”, “N” y “O”; y

b) los estados contables consolidados adjuntos de la Entidad con sus sociedades con-

troladas (las que se detallan en la nota 1 a dichos estados contables consolidados) que 

incluyen el estado consolidado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, los 

correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo y sus equivalen-

tes por ejercicio finalizado en esa fecha, así como otra información explicativa incluidas en 

las notas 1 a 7 y el anexo 1.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente 

y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las 

cifras y otra información del ejercicio económico actual. 

2. Responsabilidad de la Entidad en relación con los estados contables

La Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados conta-

bles adjuntos de acuerdo con las normas contables establecidas por el Banco Central de la 

República Argentina (en adelante “BCRA”) aplicables a Entidades Financieras, como así también 

del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables 

libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad 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 “Normas Mínimas sobre Auditorías 

Externas” para entidades financieras emitidas por el BCRA. Dichas normas exigen que cumpla-

mos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el 

fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrec-

ciones significativas.

Una auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmente sobre bases selec-

tivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información presentadas en los 

estados contables. Los procedimientos seleccionados, así como la valoración de los riesgos 
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de incorrecciones significativas en los estados contables, dependen del juicio profesional del 

auditor. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Entidad de los estados 

contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 

de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las po-

líticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

Entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base sufi-

ciente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

4. Opinión

En nuestra opinión, los estados contables individuales y consolidados mencionados en los 

apartados a) y b) del capítulo 1 de este informe presentan razonablemente, en todos sus as-

pectos significativos, la situación patrimonial de BBVA Banco Francés S.A. al 31 de diciembre 

de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 

correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las nor-

mas contables establecidas por el BCRA.

5. Énfasis sobre ciertas cuestiones reveladas en los estados contables

Sin modificar nuestra opinión expresada en el capítulo 4 de este informe, queremos enfatizar 

que en la nota 3 a los estados contables individuales mencionados en el apartado a) del capí-

tulo 1 de este informe y en la nota 2 a los estados contables consolidados mencionados en el 

apartado b) del capítulo 1 de este informe, se identifican las principales diferencias de valua-

ción entre las normas contables establecidas por el BCRA, utilizadas en la preparación de los 

estados contables adjuntos, y las normas contables profesionales argentinas. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los estados contables mencionados en el capítulo 1 se encuentran asentados en el 

libro Balances Generales de Publicación de la Entidad.

b) Las cifras de los estados contables mencionados en el apartado a) capítulo 1 de este 

informe surgen de los registros contables de la Entidad  que, en sus aspectos formales, 

han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

c) Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3, hemos 

revisado la Reseña Informativa correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 2015 requerida por la Comisión Nacional de Valores, preparada por la 

Entidad y sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos obser-

vaciones que formular.

d) 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 informa-

ción incluida en la nota 13.1. a los estados contables individuales adjuntos relacionada 

con las exigencias de Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida líquida requeridas por la 

citada normativa.

e) Según surge de los mencionados registros contables de la Entidad mencionados en el 

apartado b) de este capítulo, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2015 a favor del 

Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previ-

sionales ascendía a $78.527.140,26 y no era exigible a esa fecha.

f) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 

delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución C.D. N° 77/2011 del Con-

sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



138

| Informe Anual 2015

g) En cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores, informa-

mos las siguientes relaciones porcentuales correspondientes a los honorarios facturados 

directa o indirectamente por nuestra Sociedad profesional:

i. Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados contables y 

otros servicios de auditoría prestados a la emisora, y el total de honorarios por todo con-

cepto, incluidos los servicios de auditoría: 95%.

ii. Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados contables y 

otros servicios de auditoría prestados a la emisora, y el total de servicios de auditoría fac-

turados a la emisora y a sus controlantes, controladas y vinculadas: 69%.

iii. Cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados contables 

y otros servicios de auditoría prestados a la emisora, y el total facturado a la emisora y a 

sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, incluidos los servicios de 

auditoría: 66%.

Ciudad de Buenos Aires, 10 de febrero de 2016. 

DELOITTE & Co. S.A. 

(Registro de Sociedades Comerciales  

C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 3)

 

MARCELO BASTANTE (Socio) 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A - T° 235 - F° 46

 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una 

compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una 

como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la 

estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio 

web www.deloitte.com/about.
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(Anexo A)

(Anexo A)

(Anexo A)

(Anexo A)

(Anexo J )

(Anexo J )

(Anexo J )

(Anexo J )

(Anexo J )

(Anexo F )

(Anexo F )

(Anexo G )

(Anexo E )

(Anexo E )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

(Anexo B, C y D )

A -

B -

C -

D -

E -

F -

G -

H -

I -

J -
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K - 

L - 

M - 

N - 

O - 

P - 

- Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega de activo subyacente

(Anexo H e I )

(Anexo I )

(Anexo I )

(Anexo I )

(Anexo I )

(Anexo I )

(Anexo J )

(Anexo I )

(Anexo O )
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31.12.15 31.12.14

DEUDORAS 151.278.266

 

142.166.470

Contingentes 18.483.886

 

13.335.916

 

 - Garantías recibidas 16.925.557

 

11.585.575

 
 - Cuentas contingentes deudoras por contra 1.558.329

 

1.750.341

 
De control 120.177.590

 

121.825.803

 - Créditos clasificados irrecuperables 690.936

 

517.974

 - Otras (Nota 5.e.) 116.961.962

 

120.090.317

 - Cuentas de control deudoras por contra 2.524.692

 

1.217.512

De derivados (Anexo O) 12.616.790
 

6.998.146

 - Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente 5.809.784
 

2.984.388

 - Permuta de tasas de interés 963.368 1.097.965

 - Cuentas de derivados deudoras por contra 5.843.638 2.915.793

De actividad fiduciaria --,--
 

6.605

 - Fondos en fideicomiso --,-- 6.605

ACREEDORAS 151.278.266 142.166.470

Contingentes 18.483.886 13.335.916

 - Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas

   de clasificación de deudores

(Anexos B, C y D) 327.251 640.198

 - Garantías otorgadas al B.C.R.A. 102.603 223.973

 - Otras garantías otorgadas comprendidas  en las normas 

   de clasificación de deudores (Anexos B, C y D) 342.972 384.982

 - Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas 

   de clasificación de deudores 273.808 210.453

 - Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores (Anexos B, C y D) 511.695 290.735

 - Cuentas contingentes acreedoras por contra 16.925.557 11.585.575

De control 120.177.590 121.825.803

 - Valores por acreditar 1.369.765 965.725

 - Otras 1.154.927 251.787

 - Cuentas de control acreedoras por contra 117.652.898 120.608.291

De derivados (Anexo O) 12.616.790 6.998.146

 - Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente 5.843.638 2.915.793

 - Cuentas de derivados acreedoras por contra 6.773.152 4.082.353

De actividad fiduciaria --,--

 

6.605

 - Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra --,-- 6.605

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



142

| Informe Anual 2015

A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

(Nota 5.i. )

(Nota 5.g. )

(Nota 5.h. )
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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.

H - 

I - 

2015 2014

Reservas de utilidades

 MOVIMIENTOS

   Capital
   Social

Legal Otras

 Resultados 
no asignados

      TOTAL       TOTAL  (1)

1. Saldos al comienzo del ejercicio 536.878 182.511 312.979 1.900.721 4.194.291 3.204.496 10.331.876 7.156.180

2. Disposiciones de la Asamblea de 

    Accionistas de fecha 7 de abril de 2015

- Dividendos en efectivo (2) --,-- --,-- --,-- --,-- --,-- (400.000)  (400.000)        (28.800)

- Reserva Legal --,-- --,-- --,-- 640.899 --,-- (640.899)
         

--,--
                

--,--

- Reserva Facultativa para futuras 
  distribuciones de resultados

--,-- --,-- --,-- --,-- 2.163.597 (2.163.597)
 

--,--
 

--,--

3. Resultado neto del ejercicio - Ganancia --,-- --,-- --,-- --,-- --,-- 3.784.487 3.784.487 3.204.496

4. Saldos al cierre del ejercicio 536.878 182.511 312.979 2.541.620 6.357.888 3.784.487 13.716.363 10.331.876

(1) Ajustes al patrimonio corresponde al Ajuste de Capital.

(2) Autorizados mediante Resolución Nro. 52 del 29 de enero de 2016 del B.C.R.A. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, los dividendos se 

encuentran pendientes de pago.

Aportes no 
capitalizados Ajustes al 

patrimonio

Primas  de 
emisión de 
acciones

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 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Nota 5.i. )
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31.12.15 31.12.14

Efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio 13.051.491 (1) 13.604.191 (1) 

Efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio 28.459.917 (1) 13.051.491 (1) 

Aumento / (Disminución) neto del efectivo y sus equivalentes    15.408.426 (552.700)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Actividades Operativas

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Cobros/ (Pagos) netos por:

-Títulos Públicos y Privados 791.071  (6.597.498)

- Préstamos (2.536.581) 5.127.917

 al Sector Financiero  (239.210)  585.521

 al Sector Público no Financiero (67) 14

 al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior (2.297.304) 4.542.382

- Otros Créditos por Intermediación Financiera  (620.185) (6.629)

- Créditos por arrendamientos financieros  (341.424) (294.293)

- Depósitos  18.846.611 2.617.241

 al Sector Financiero 17.161  31.521

 al Sector Público no Financiero  2.100.601  (1.756.911)

 al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 16.728.849 4.342.631 

- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera  4.709.738 1.564.564 

-Financiaciones del sector financiero o interfinancieros (Call recibidos) 43.000 

Otras (excepto las obligaciones incluídas en Actividades de Financiación)  4.666.738 1.564.564

Cobros vinculados con ingresos por servicios  5.624.710 4.216.731

Pagos vinculados con egresos por servicios (2.377.617)  (1.284.622)

Gastos de administración pagados (6.125.113)  (5.205.954)

Pago de gastos de organización y desarrollo  (84.461) (39.734)

Cobros netos por intereses punitorios 29.888  24.678 

Diferencias por resoluciones judiciales pagadas  (6.615) (15.496)

Cobros de dividendos de otras sociedades 49.915  54.776

Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas 211.634  231.155

Flujo neto de efectivo generado por las Actividades Operativas  18.171.571  392.836 

Actividades de Inversión

Pagos netos por bienes de uso  (282.346) (295.279)

Pagos netos por bienes diversos  (529.977) (591.356)

Otros pagos por actividades de inversión  (911.261) (279.139)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Inversión (1.723.584)  (1.165.774)

Actividades de Financiación

(Pagos) / Cobros netos por:

- Obligaciones negociables no subordinadas 71.235 1.041.432

- Banco Central de la República Argentina  (23.885) (20.477)

 Otros  (23.885) (20.477)

- Bancos y Organismos Internacionales 980.900  299.853

Pagos de dividendos - (28.800)

Otros pagos por actividades de financiación (2.067.811)  (1.071.770)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las Actividades de Financiación (1.039.561)  220.238

 Aumento / (Disminución) neto del Efectivo y sus equivalentes  15.408.426 (552.700)

(1) Ver Nota 16 "Estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes".

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 FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(cifras expresadas en miles de pesos)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
(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 indistintamente 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 indirectamente, con el 

75,95% del capital accionario al 31 de diciembre de 2015.

La Entidad efectúa oferta pública de parte de su capital accionario, encontrándose registrado 

ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de New York y la Bolsa de 

Comercio de Madrid.

1.2. Capital social:

La evolución del capital social de la Entidad durante los últimos cinco ejercicios es la siguiente: 

1.3. Inscripción como Agente de Liquidación y Compensación Integral ante 
la C.N.V.
 

La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, dictada el 28 de diciembre de 2012 y posteriormen-

te reglamentada por la Resolución General N° 622/13 de la C.N.V. el 5 de septiembre 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 y Agente de Liquidación y Compensación 

Integral, respectivamente, bajo los números 4 y 42. 

 

1.4. Responsabilidad de los accionistas 

BBVA Francés es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, cu-

yos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo 

con la Ley 19.550. Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley 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 operacio-

nes concertadas por la entidad financiera.
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2. Bases de presentación de los Estados Contables. 

2.1. Bases de reexpresión a moneda homogénea de los estados contables 

Los estados contables surgen de los libros de contabilidad de la Entidad y han sido preparados 

de conformidad con las normas dictadas por el B.C.R.A.

Mediante la Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A. y la Resolución General Nº 441/03 de la C.N.V., 

en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, se discon-

tinuó la aplicación del método de reexpresión de estados contables en moneda homogénea a 

partir del 1 de marzo de 2003.

Las normas contables profesionales argentinas 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 Nº 19), que establece la reexpresión de los estados con-

tables a moneda homogénea, en los casos en que se den ciertas características en el entorno 

económico del país, siendo una condición necesaria que la inflación acumulada a lo largo de tres 

años, medida sobre la base del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos alcance o sobrepase el 100%. Según la última informa-

ción publicada por dicho organismo, la inflación acumulada entre el 31 de octubre de 2012 y el 

31 de octubre de 2015, asciende a 66%. Por lo tanto, no se cumple dicha condición necesaria 

para la reexpresión a moneda homogénea de la información incluida en los estados contables. 

No obstante lo anterior, se debe tener presente que en caso de alcanzarse dicha condición se 

tornará obligatoria la reexpresión.

 

2.2. Información comparativa
 

De acuerdo con la Comunicación “A” 4667 y modificatorias del B.C.R.A., los estados contables 

incluyen la información comparativa con los estados contables al 31 de diciembre de 2014. 

 
2.3. Criterios de valuación 

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son 

los siguientes:

a) Activos y pasivos en moneda extranjera:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fueron convertidos al tipo de cambio de referencia determi-

nado por el B.C.R.A. al cierre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio. Las dife-

rencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

b) Títulos públicos y privados:

l   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 cotiza-

ción o valores presentes vigentes para cada título al 31 de diciembre de 2015 y 2014. Las 

diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

l   Tenencias registradas a costo más rendimiento e Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. a 

costo más rendimiento: al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se valuaron al valor de incor-

poración, incrementado en función de los intereses devengados según la tasa interna de 

retorno.

l   Inversiones en títulos privados con cotización representativos de capital: se valuaron de 

acuerdo con las cotizaciones vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014. Las diferencias 

de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.
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c) Préstamos al sector Público no financiero:

Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional -Decreto Nº 1387/2001:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los préstamos garantizados se valuaron al mayor valor que 

surgió de la comparación entre el valor presente que estimó el B.C.R.A. y el valor contable, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación “A” 5180 del B.C.R.A. Adicionalmente, en una 

cuenta regularizadora se registra el importe necesario para llevar sus valores contables a valores 

razonables de realización.

d) Devengamiento de intereses:

Los intereses fueron devengados sobre la base de su distribución exponencial en los períodos en 

que han sido generados, excepto las operaciones concertadas en moneda extranjera por un 

lapso total de vigencia no superior a 92 días y los activos y pasivos ajustables, los cuales se dis-

tribuyeron linealmente.

e) Devengamiento del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.):

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los créditos y obligaciones han sido actualizados por el 

C.E.R. de la siguiente forma:

l    Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional: han sido ajustados de acuerdo con la 

Resolución 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.

l     Bonos Garantizados del Gobierno Nacional Vto. 2020: han sido ajustados de acuerdo con 

la Resolución 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.

l     Depósitos y otros activos y pasivos: en los casos que corresponda, se utilizó el C.E.R. del 

día 31 de diciembre de 2015 y 2014.

f) Previsiones por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales:

Por préstamos, otros créditos por intermediación financiera, créditos por arrendamientos finan-

cieros, deudores 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 los deudores y de las garantías que respaldan las 

respectivas operaciones, de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 2950 y com-

plementarias del B.C.R.A. 

g) Especies a recibir y entregar por operaciones contado a liquidar y a término:

l   De moneda extranjera: se valuaron de acuerdo con el tipo de cambio de referencia deter-

minado por el B.C.R.A., vigente para cada moneda al cierre de las operaciones del último 

día hábil de cada ejercicio.

l   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 diciem-

bre de 2015 y 2014, se valuaron de acuerdo con el método descripto en el punto 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 correspon-

dientes primas devengadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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i) Obligaciones Negociables sin cotización:

Se valuaron al costo de adquisición más las rentas devengadas pendientes de cobro al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014.

j) Créditos por arrendamientos financieros:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se valuaron al valor actual de la suma de las cuotas periódi-

cas 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 contro-

ladas se valuaron de acuerdo con el siguiente criterio:

l   BBVA Francés Valores S.A., Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pen-

siones S.A. (en liquidación), PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A., BBVA Francés 

Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y Rombo Cía. 

Financiera S.A.: se valuaron de acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional 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 Rombo Cía. Financiera 

S.A. se definen en forma conjunta con el accionista mayoritario de dicha sociedad.

Las participaciones en entidades financieras, actividades complementarias y autorizadas no con-

troladas se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

l   Prisma Medios de Pago S.A. (ex Visa Argentina S.A.) e Interbanking S.A.: se valuaron de 

acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional al cierre de cada ejercicio.

l   Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.: se valuó al costo de adquisición en mo-

neda extranjera, más el valor nominal de los dividendos en acciones recibidos, convertidos 

a pesos de acuerdo con el criterio descripto en 2.3.a).

l   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:

l    BBVA Consolidar Seguros S.A.: se valuó de acuerdo con el método del valor patrimonial 

proporcional al cierre de cada ejercicio.

l    S.W.I.F.T. S.C.R.L.: se valuó al costo de adquisición en moneda extranjera, más el valor 

nominal de los dividendos en acciones recibidos, convertidos a pesos de acuerdo con el 

criterio descripto en 2.3.a).

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 (ver 

Anexo F), sin exceder su valor recuperable.

m) Bienes Intangibles:

Se valuaron a su costo menos las correspondientes amortizaciones acumuladas calculadas pro-

porcionalmente a los meses de vida útil estimados (ver vida útil asignada en Anexo G).
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Este rubro incluía las diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales originadas 

en causas en las que se cuestiona la normativa vigente aplicable a los depósitos en el sistema 

financiero en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.561, el Decreto 214/02 y disposiciones com-

plementarias. El activo mencionado (calculado según la diferencia nominal entre la cotización 

por tipo de cambio libre del depósito al momento de cada pago versus el valor contable a dicha 

fecha) se amortizó dentro de las 60 cuotas mensuales a partir de abril de 2003 de acuerdo con 

la Comunicación “A” 3916 del B.C.R.A.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este concepto se encuentra totalmente amortizado, siendo el 

total de la amortización acumulada a dichas fechas de 1.441.094 y 1.434.479, respectivamente.

Sin embargo, la Entidad deja constancia que dicha amortización se efectuaba al sólo y único 

efecto de cumplir con las disposiciones del B.C.R.A. y de ninguna manera significa renunciar a 

una posible compensación o recuperación de la diferencia de cambio originada por el cumpli-

miento de demandas judiciales por amparos u otras acciones judiciales originadas como conse-

cuencia de la pesificación de los depósitos bancarios.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N.) estableció a través de sus fallos (“Massa, 

Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto 1570/ y otro s/ amparo ley 16.986” y “Kujarchuk 

c/ Poder Ejecutivo Nacional”), una modalidad de cálculo para la restitución de los depósitos ban-

carios distinta a la consagrada normativamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad ha efectuado una estimación de esta contingencia 

y ha registrado previsiones por la totalidad de la misma.

La Entidad espera que el Estado Nacional recomponga el profundo desfasaje que el cumpli-

miento de las medidas cautelares por amparos y acciones autosatisfactivas significan, debido, 

especialmente, al impacto de las diferencias de cambio registradas entre lo dispuesto en las men-

cionadas demandas judiciales y lo establecido por las normas legales en cuanto a la pesificación 

de los depósitos. En tal sentido, la Entidad ha puesto en conocimiento de las autoridades estos 

perjuicios formulando reserva de derechos. 

n) Operaciones con instrumentos derivados (ver nota 12):

l   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 nocionales 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.

l   Operaciones de pases activos y pasivos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los pases cuyos subyacentes 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 fue-

ron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

ñ) Indemnizaciones por despido:

La Entidad carga directamente a gastos las indemnizaciones abonadas.
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o) Obligaciones diversas:

Comprende los saldos adeudados no emergentes de la intermediación entre la oferta y la de-

manda de recursos financieros, más los ajustes e intereses convenidos a pagar devengados al 31 

de diciembre de 2015 y 2014.

p) Previsiones por otras contingencias:

Comprende los importes estimados para hacer frente a contingencias de probable concreción 

que, en caso de producirse, darían origen a una pérdida para la Entidad. 

q) Cuentas del patrimonio neto:

Se encuentran reexpresadas según se explica en la nota 2.1 excepto los rubros “Capital Social” y 

“Aportes no capitalizados”, 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:

l    Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las cuentas que acumulan operaciones monetarias (ingre-

sos y egresos financieros, ingresos y egresos por servicios, cargo por incobrabilidad, gastos de 

administración, etc.) se computaron sobre la base de su devengamiento mensual a sus importes 

históricos.

l    Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la venta, baja o consumo de activos no 

monetarios se computaron sobre la base de los valores de dichos activos, los cuales fueron reex-

presados de acuerdo con lo mencionado en la nota 2.1.

l    Los resultados generados por participaciones en sociedades controladas se computaron sobre 

la base de los resultados de dichas sociedades, los cuales fueron reexpresados de acuerdo con lo 

mencionado en la nota 2.1.

s) Resultado por acción:

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad calculó el resultado neto por acción sobre la base 

de 536.877.850 acciones ordinarias, de valor nominal $1. El resultado neto de los ejercicios fina-

lizados en dichas fechas es el siguiente:

 

t) Uso de estimaciones contables:

La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas 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. Diferencias entre las Normas Contables del B.C.R.A. y 
las Normas Contables Profesionales Argentinas

La Entidad ha preparado los presentes estados contables considerando las normas establecidas 

por el B.C.R.A., las que no contemplan algunos de los criterios de valuación incorporados a las 

normas contables profesionales argentinas.
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Las principales diferencias entre las normas contables del B.C.R.A. y las normas contables profe-

sionales argentinas se detallan a continuación:

a) Efectos impositivos

Tal como se expone más adelante, en la nota 4.1., la Entidad ha recibido del B.C.R.A. diversas 

comunicaciones mediante las cuales dicho organismo hace saber que no se encuentra admitida 

la activación de partidas provenientes de la aplicación del método del impuesto diferido. De 

acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, debería reconocerse un activo por 

impuesto diferido en la medida que la reversión de las diferencias temporarias generen una 

futura disminución de los impuestos determinados. En consecuencia, las previsiones constituidas 

por la Entidad sobre este concepto por 246.300 y 239.500 al 31 diciembre de 2015 y 2014, 

respectivamente, deberían ser recuperadas.

b) Instrumentos financieros derivados

Tal como se explica en las notas 2.3.n) y 12, la Entidad registró al 31 de diciembre de 2015 y 

2014 los efectos de los contratos de permuta de tasa de interés tal como lo establece el B.C.R.A. 

De haberse registrado según lo establecido por las normas contables profesionales argentinas, el 

Patrimonio neto de la Entidad hubiera disminuido en 32.906 y aumentado en 7.351, respectiva-

mente. Por otra parte el efecto en el resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2015 y 2014 hubiera sido 40.257 (pérdida) y 45.884 (ganancia), respectivamente.

4. Cuestiones Impositivas

4.1. Impuesto a las ganancias

La Entidad determina el cargo contable por el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente 

del 35% sobre la utilidad impositiva estimada de cada ejercicio, considerando el efecto de las di-

ferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases imposi-

tivas. Se han considerado como diferencias temporarias aquellas que tienen un período cierto de 

reversión en ejercicios posteriores.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad ha registrado en el rubro Impuesto a las Ganan-

cias 1.861.000 y 1.528.000 respectivamente, correspondiente al monto estimado de impuesto a 

las ganancias a ingresar al organismo de recaudación por los ejercicios fiscales correspondientes. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad ha registrado en el rubro Obligaciones diversas – 

Otras – Impuestos a Pagar 467.959 y 758.681 respectivamente, como consecuencia de netear los 

anticipos y retenciones al Impuesto a las Ganancias pagados hasta dichas fechas.

Por otra parte, con fecha 19 de junio de 2003, la Entidad recibió una nota del B.C.R.A. mediante 

la cual dicho organismo señala que no se encuentra admitida la activación de partidas provenien-

tes de la aplicación del método del impuesto diferido.

Con fecha 26 de junio de 2003, la Entidad basada en la opinión de sus asesores legales respondió 

a la mencionada nota, manifestando que en su opinión, las normas del B.C.R.A. no impiden la 

aplicación del método de impuesto diferido generado por el reconocimiento de diferencias tem-

porarias entre el resultado contable y el impositivo. Posteriormente, la Resolución 118/03 del Su-

perintendente de Entidades Financieras y Cambiarias recibida el 7 de octubre de 2003, confirmó 

los términos de la nota de fecha 19 de junio de 2003. En consecuencia, a partir de dicha fecha la 

Entidad procedió a previsionar el saldo neto existente entre el activo y pasivo impositivo diferido.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad mantiene registrado en el rubro Créditos Diversos 

(en la cuenta Anticipo de Impuestos) un activo impositivo diferido neto de 246.300 y 239.500, 

respectivamente. Dichos saldos se componen de la siguiente manera:
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4.2. Impuesto a la ganancia mínima presunta

El impuesto a la ganancia mínima presunta fue establecido en el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 1998 por la Ley Nº 25.063 por el término de diez ejercicios anuales. El 19 de di-

ciembre de 2008 a través de la Ley N° 26.426, se prorrogó el Impuesto por el término de un año 

hasta el 30 de diciembre de 2009. Con fecha 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín 

Oficial la Ley N° 26.545, que prorrogó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el lapso de 

diez años. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias, dado que, mientras 

este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la ganancia 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 Entidad coincidirá con el mayor de ambos 

impuestos. La mencionada 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 definidos 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 sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera 

de los diez ejercicios siguientes.

En cada ejercicio en que se verifique una compensación de quebrantos, la concreción del beneficio 

impositivo (efecto de la tasa vigente sobre el quebranto utilizado) se realizará si el impuesto a las ga-

nancias (neto de la compensación) fuera igual o superior al impuesto a la ganancia mínima presunta, 

pero estará reducida por cualquier excedente de este último sobre el impuesto a las ganancias.

Con fecha 11 de febrero de 2005, el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 4295 mediante la cual 

posibilitó, de acuerdo con ciertas pautas, la registración contable de los créditos por Impuesto a la 

Ganancia Mínima Presunta.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Impuesto a las Ganancias determinado fue superior al Im-

puesto a la Ganancia Mínima Presunta, por tal motivo se ha procedido a provisionar el primero de 

ambos impuestos. 

4.3. Otras cuestiones impositivas

a) El 24 de octubre de 2007, la Entidad fue notificada por el fisco de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires del inicio de un procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta 

y con carácter parcial de la materia imponible con relación al impuesto sobre los ingresos 

brutos respecto de los períodos fiscales 2002 y 2003. La Entidad presentó su descargo a la 

mencionada notificación que fue ratificada el 6 de octubre de 2008 mediante Resolución N° 

3631-DGR 2008 donde se efectúa la determinación.

Con fecha 28 de abril de 2009 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 3 dictó 

una sentencia favorable a una medida cautelar autónoma presentada por la Entidad, median-

te la cual se dispone “…previa caución juratoria…que a) la Dirección General de Rentas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspenda el proceso de determinación de oficio mediante 

el cual se impugna el tratamiento que el BBVA Francés dispensó a los bonos recibidos por el 

Estado Nacional bajo los términos del Decreto 905-02 y las diferencias de cambio, en punto 

a la tributación sobre los ingresos brutos por el período fiscal del año 2002; b) por consi-

guiente, el Organismo Recaudador deberá abstenerse de exigir a dicha Entidad Financiera el 

cobro de deuda alguna emergente de los conceptos antes detallados”.
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En este mismo sentido, con fecha 13 de mayo de 2009 se inició contra la Dirección General 

de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una acción declarativa de certeza que tra-

mita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 

Nº 1, a efectos de que declare: a) que los bonos recibidos por la Entidad del Estado Nacional 

en compensación por la pesificación asimétrica, de acuerdo con lo establecido por el Decre-

to PEN 905/2002 no pueden ser gravados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) que las diferencias de cambio constituyen un efecto 

directo de la modificación del régimen monetario y tampoco pueden ser gravados por el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con fecha 29 de diciembre de 2010, el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 dictó una nueva medida cautelar.

La Entidad y sus asesores legales e impositivos estiman que se efectuó una razonable inter-

pretación de la normativa vigente respecto de los períodos observados y no espera efectos 

patrimoniales adversos en estos sentidos.

Respecto del resto de la deuda reclamada, la Entidad se adhirió a un régimen de facilidades 

de pago, que fue cancelado con fecha 4 de octubre de 2010. 

b) Con fecha 28 de diciembre de 2012, la Entidad fue notificada de la Resolución N° 3253-

DGR-2012, mediante la cual el Organismo Recaudador efectuó una determinación de oficio 

sobre base cierta de la materia imponible con relación al impuesto sobre los ingresos brutos 

por los períodos fiscales 2004 a 2010. Dicha Resolución fue recurrida por la Entidad.

Con fecha 3 de febrero de 2015, la Entidad fue notificada de la Resolución N° 2014-3711-

DGR, haciendo lugar parcialmente al recurso.

Dicha Resolución fue apelada mediante recurso jerárquico ante el Administrador Guberna-

mental de Ingresos Públicos que fue rechazado, finalizando de esta forma la etapa adminis-

trativa.

Al solo efecto de poder continuar con la presentación de la demanda judicial correspondien-

te, con fecha 24 de noviembre de 2015 la Entidad ingresó el monto reclamado. Lo expuesto 

precedentemente no implica conformidad al reclamo.

La Entidad y sus asesores legales e impositivos estiman que se efectuó una razonable inter-

pretación de la normativa vigente respecto de los períodos observados y no espera efectos 

patrimoniales adversos adicionales en estos sentidos.

c) Con fecha 20 de diciembre de 2013, la Entidad fue notificada de la Disposición Determi-

nativa y Sumarial N° 4705 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, 

mediante la cual el Organismo Recaudador efectuó una determinación de oficio sobre base 

cierta de la materia imponible con relación al impuesto sobre los ingresos brutos por los 

períodos fiscales 01/2008 a 12/2008, resolución que fue apelada por la Entidad.

Como consecuencia de ello, la Gerencia General de Fiscalizaciones Individualizadas procedió 

a rectificar el formulario de Ajuste Impositivo haciendo lugar parcialmente al reclamo de la 

Entidad. El nuevo ajuste notificado por esa administración fue cancelado con fecha 30 de 

octubre de 2015 mediante acogimiento a un plan de pagos, procediéndose al archivo de 

estas actuaciones. 

5. Composición de los principales rubros y cuentas

El detalle de las partidas incluidas en los conceptos Diversos/as u Otros/as que superan el 

20% del total de cada rubro, es el siguiente:
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31.12.2015 31.12.2014

a)  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Participaciones en empresas de servicios 

complementarios controladas

212.726 108.366

En otras sociedades no controladas – sin cotización 59.186 44.460

En empresas de servicios complementarios no controladas 21.758 11.789

TOTAL 293.670 164.615

b)  CRÉDITOS DIVERSOS 

Deudores varios 898.164 386.476

Depósitos en garantía 733.597 377.029

Pagos efectuados por adelantado 500.632 279.376

Anticipos de impuestos (1) 291.378 277.218

Préstamos al personal  165.655 181.620

Anticipos al personal 97.749 93.065

Otros                    367 1.085

TOTAL        2.687.542 1.595.869

(1) Incluye el activo impositivo diferido por 246.300 y 239.500 al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (ver nota 4.1.).

c)  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Obligaciones a pagar por consumos 3.171.773 2.482.573

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 1.778.719 419.185

Órdenes de pago pendientes de acreditación 1.405.633 338.117

Otras retenciones y percepciones 985.189 687.723

Operaciones de débito Banelco pendientes 143.161 73.651

Préstamos Fondo Tecnológico Argentina (F.O.N.T.A.R.) y Banco de 

Inversión y Comercio Exterior (B.I.C.E.)

42.526 32.488

Fondos recaudados de terceros 17.800 18.941

Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación 8.471 18.816

Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 6.983 6.485

Comisiones devengadas a pagar 4.705                 7.336

Otras 1.122 6.078

TOTAL 7.566.082 4.091.393

d)  OBLIGACIONES DIVERSAS 

Acreedores varios              852.051 678.461

Cobros efectuados por adelantado 808.695 434.830

Impuestos a pagar 757.219 991.889

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 679.117 536.553

Otras 2.688 4.003

TOTAL 3.099.770 2.645.736
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31.12.2015 31.12.2014

e)  CUENTAS DE ORDEN – DEUDORAS – DE CONTROL

Valores en custodia 84.155.242 53.384.165

Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público

25.005.318 61.071.633

Valores pendientes de acreditación 5.385.156 3.694.973

Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A. 1.009.188 287.347

Valores por debitar 666.247 564.348

Valores al cobro 538.366 573.483

Otras 202.445 514.368

TOTAL 116.961.962 120.090.317

f)  INGRESOS POR SERVICIOS

Comisiones por contratación de seguros 587.985 511.338

Alquiler de cajas de seguridad 188.826 148.482

Comisiones por tarjetas de débito y crédito 101.566 51.921

Comisiones por transporte de valores 43.969 29.346

Comisiones por préstamos y avales 33.639 42.891

Comisiones por operaciones de mercado de capitales 29.730 11.836

Comisiones por custodia 23.997 20.318

Comisiones por pago de sueldos 10.446 9.382

Comisiones por administración de fideicomisos 1.832                2.081

Otros 108.452 81.519

TOTAL 1.130.442 909.114

g)  EGRESOS POR SERVICIOS 

Impuesto sobre los ingresos brutos 383.227 293.757

Seguros pagados por operaciones de leasing 152.015 113.475

Otros 24.401 15.495

TOTAL 559.643 422.727

h) UTILIDADES DIVERSAS

Resultado Fondo de Garantía de Tarjetas de Crédito 64.609 55.249

Recupero gastos empresas vinculadas 59.432 52.125

Intereses por préstamos al personal 28.812 30.830

Impuesto a las Ganancias Diferido (1) 6.800 8.400

Alquileres 3.045 3.224

Otras 69.823 36.003

TOTAL 232.521 185.831

(1) Compensado con el mismo importe registrado en la cuenta Cargo por incobrabilidad de créditos diversos  y por 

otras previsiones del rubro Pérdidas Diversas.

i) PÉRDIDAS DIVERSAS

Cargos por sanciones administrativas, disciplinarias y penales (2) 48.817 --,--

Donaciones 22.290 16.221

Siniestros 19.378 10.103

Medicina prepaga del personal egresado 14.541 9.706

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 10.141 9.717

Impuesto de sellos por tarjetas de crédito --,-- 4.292

Otras 48.060 29.860

TOTAL 163.227 79.899
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6. Sanciones aplicadas a la Entidad y sumarios iniciados 
por el B.C.R.A.

De acuerdo con lo requerido por la Com. “A” 5689 del B.C.R.A., emitida con fecha 8 de enero de 

2015, 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., la Unidad de Informa-

ción Financiera (U.I.F.) y la C.N.V. notificadas a la Entidad: 

6.1. Sanciones aplicadas a la Entidad

l    Con fecha 21 y 29 de abril de 2010 mediante las Resoluciones N° 43/10 y 44/10, la Entidad fue 

notificada respecto de la instrucción de dos sumarios por parte de la U.I.F. a BBVA Francés, con 

motivo de dos transferencias recibidas por dos clientes en sus respectivas cuentas a la vista con 

fecha 22 de noviembre de 2007.

En el parecer de la U.I.F., se hace presumir que los clientes no tendrían un perfil definido que se 

corresponda con las transferencias recibidas, y con las constancias aportadas por la Entidad.

Oportunamente la Entidad presentó descargos, ofreciendo prueba y solicitando absolución. Adicio-

nalmente, invocó la aplicación al caso de las mismas garantías que corresponden a los procesos judi-

ciales que aplicarían a este caso y se dedujo defensa de prescripción de la acción punitiva y planteo 

de inconstitucionalidad de la Ley 25.246, en relación a la escala prevista en materia sancionatoria.

Con fecha 13 de octubre y 14 de septiembre de 2010 la Entidad fue notificada de las Resoluciones 

de la U.I.F. N° 181/10 y 169/10 donde condena a BBVA Francés al pago de multa por el importe equi-

valente a una vez las operaciones cuestionadas por importes de 39.393 y 9.174, respectivamente.

Con fechas 28 de octubre y 25 de noviembre de 2010, la Entidad basada en la opinión de sus 

asesores legales, interpuso Recurso Directo contra las Resoluciones de la U.I.F. en relación a las 

transferencias por 9.174 y 39.393, respectivamente, ante la Cámara Contencioso Administrativa, 

conforme lo normado en el Art. 25 de la Ley 25.246.

Con fecha 16 de julio de 2015 la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal revocó 

la Resolución U.I.F. N° 181/10, quedando sin efecto la multa impuesta oportunamente. Con fecha 

22 de septiembre de 2015 el Tribunal resolvió rechazar los recursos Extraordinarios interpuestos 

por la U.I.F. Contra dicha Resolución, la U.I.F. interpuso recurso de Queja ante la C.S.J.N. Dicha 

sentencia aún no se encuentra firme.

La Entidad y sus asesores legales han concluido que el análisis efectuado sobre las operaciones 

involucradas, ha sido en cumplimiento con la normativa legal aplicable, no habiendo correspondi-

do realizar ningún Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S.). Por ello, la Entidad no espera que 

existan efectos patrimoniales adversos derivados en este sentido. No obstante, a partir del mes de 

enero de 2015 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Com. “A” 5689 del B.C.R.A., la Entidad ha 

constituido una previsión por 48.567.

Cabe mencionar que el Oficial de Cumplimiento Normativo designado a esa fecha, también fue 

sancionado en ambos casos.

l  “BBVA Banco Francés S.A. – F.C.I. Acciones Globales s/ denuncia expediente 1196/2008”. 

Sumario instruido por la C.N.V. notificado con fecha 6 de enero de 2009. El objeto de la 

demanda es presunto incumplimiento de las normas de la C.N.V. y de la Ley 24.083. Se 

basa en la presunta modificación de las condiciones de suscripción de un fondo común de 

inversión (F.C.I. Acciones Globales) sin haberlas plasmado y publicado en el Reglamento de 

Gestión de dicho fondo. En la denuncia se señala que la suscripción se podía realizar solo en 

dólar “divisa” y no en dólar “billete”. No obstante, el Reglamento prevé la suscripción en dóla-

res estadounidenses sin hacer distinción entre dólar divisa o dólar billete, por lo que no era 

necesario modificar el Reglamento. Por Resolución N° 16.821 notificada el 31 de mayo de 

2012, se resolvió imponer a la Entidad una multa por 250. Los siete miembros titulares del 

Directorio a la fecha de los hechos en cuestión, también fueron sancionados. La Resolución 
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que impone la multa ha sido apelada ante la Cámara Nacional en lo Comercial. En razón de 

la Ley 26.831 se ha planteado un problema de incompetencia entre la Cámara Nacional en 

lo Comercial y la Cámara Contencioso Administrativa Federal. El Expediente fue remitido a 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en diciembre de 2014 dispuso que la Cámara 

en lo Comercial es el Tribunal que deberá intervenir en el caso. Con fecha 4 de noviembre 

de 2015 la Entidad fue notificada de la sentencia de la Cámara Comercial, la cual confirma 

la condena reduciendo la multa a 100. Con fecha 1 de diciembre de 2015, se procedió a 

abonar la misma.

6.2. Sumarios iniciados por el B.C.R.A.

l   “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Sumario 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 com-

pra-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 sumaria-

dos 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) dos Gerentes Territoriales, (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 con-

cedido. A la fecha, se encuentra radicado en la C.S.J.N.

l   “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Sumario penal cambiario instruido por 

el B.C.R.A., notificado con fecha 9 de octubre de 2009 e identificado bajo el N° 4157, expediente 

100.778/05, en el cual se imputan presuntas operaciones realizadas en el Mercado Único y Libre 

de Cambios con personas físicas y jurídicas suspendidas para operar en dicho mercado. El período 

cuestionado es enero a abril de 2004. 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 Comercio Exterior y (ii) dos empleados de la misma Área. La 

Cámara en lo Penal Económico resolvió el planteo de competencia esgrimido por el Juzgado sortea-

do, ordenando la acumulación de los sumarios penales cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 

y 5719 y la radicación en el Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. 

Dicho Juzgado fijó las audiencias de conocimiento personal finalizando las mismas el 30 de diciem-

bre de 2015, pasando los autos a sentencia.

l   “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 30 de noviembre de 2009 e identificado bajo el N° 4181, expe-

diente N° 100.309/06, a través del cual se manifiesta que se habría producido un apartamiento a la 

normativa cambiaria vigente en relación a operaciones de comercio exterior llevadas a cabo por la 

firma SULFACID S.A.C.I.F.y C., imputando el incumplimiento de la normativa vigente al haber cance-

lado la empresa 4 cuotas de prefinanciación directamente en el exterior sin pasar por canales de la 

República Argentina. 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 Comercio Exterior y (ii) tres funcionarios de la misma Área. La Cámara en lo Penal 

Económico resolvió el planteo de competencia esgrimido por el Juzgado sorteado, ordenando la 

acumulación de los sumarios penales cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 y 5719 y la radi-

cación en el Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. Dicho Juzgado fijó 

las audiencias de conocimiento personal finalizando las mismas el 30 de diciembre de 2015, pasan-

do los autos a sentencia.  

l   “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 identificado bajo el N° 4539, expediente N° 

18.398/05 en el que las imputaciones se centran en operaciones de cambio simuladas, mediante 

falsas declaraciones en su tramitación, incurridas 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 funcionarios de la En-
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tidad que desempeñaban 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) un asistente comer-

cial del Gerente Zonal, (v) cinco Gerentes de Sucursal, (vi) cuatro jefes de Gestión Administrativa, (vii) 

cinco Cajeros Principales y (viii) un cajero. Se cerró período probatorio y está próximo a ser enviado a 

la justicia federal local.

l   “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 identificado 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, incurridas 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 desempeñaban los cargos descriptos a 

continuación a la fecha de los hechos imputados: (i) el Gerente de Banca Minorista, (ii) el Gerente Terri-

torial, (iii) el Gerente Zonal, (iv) el Gerente de Sucursal, (v) el Jefe de Gestión Administrativa y (vi) el Caje-

ro Principal. Se cerró período de prueba y se radicó en el Juzgado Federal de Mendoza.

l   “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Sumario penal cambiario instruido contra 

BBVA Francés notificado con fecha 12 de julio de 2011 e identificado bajo el N° 4693, expediente N° 

101.415/10 por el delito de infracción al Régimen Penal Cambiario de moneda extranjera por reali-

zación de “Inversiones de No Residentes Aplicados a la Compra de Inmuebles” en violación a lo dis-

puesto por la Comunicación “A” 4359. 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 Comercio Exterior y (ii) un funcionario del Área. La Cámara en lo 

Penal Económico resolvió el planteo de competencia esgrimido por el Juzgado sorteado, ordenando 

la acumulación de los sumarios penales cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 y 5719 y la 

radicación en el Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. Dicho Juzga-

do fijó las audiencias de conocimiento personal finalizando las mismas el 30 de diciembre de 2015, 

pasando los autos a sentencia.

l   “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Sumario penal cambiario instruido contra 

BBVA Francés notificado con fecha 6 de julio de 2012 e identificado bajo el N° 5019, expediente 

100.865/06, por el delito de infracción al Régimen Penal Cambiario por realización de venta de bille-

tes en poder de residentes y repatriación de inversiones de residentes del cliente Líneas de Transmi-

sión del Litoral S.A., en violación a lo dispuesto en las Comunicaciones “A” 4359 y 4377 del B.C.R.A. 

Los sumariados son BBVA Banco Francés S.A. y los siguientes funcionarios de la Entidad que desem-

peñaban los cargos descriptos a continuación a la fecha de los hechos imputados: (i) Gerente de Co-

mercio Exterior y (ii) un funcionario del Área. La Cámara en lo Penal Económico resolvió el planteo de 

competencia esgrimido por el Juzgado sorteado, ordenando la acumulación de los sumarios penales 

cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 y 5719 y la radicación en el Juzgado Penal Económico 

N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. Dicho Juzgado fijó las audiencias de conocimiento perso-

nal finalizando las mismas el 30 de diciembre de 2015, pasando los autos a sentencia.  

l    “BBVA Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Sumario penal cambiario instruido 

contra BBVA Francés notificado con fecha 29 de agosto de 2012 e identificado bajo el N° 5079, expe-

diente 101.575/07, por el delito de infracción al Régimen Penal Cambiario por la liquidación de nue-

vas operaciones en concepto de prefinanciación de exportaciones a la firma Esso Petrolera Argentina 

S.R.L., sin que se hubieran regularizado previamente los embarques pendientes con plazo vencido de 

acuerdo al tipo de bien exportado, en transgresión a lo dispuesto por el punto 8 de la Comunicación 

“A” 4443 del B.C.R.A. 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 Comercio Exterior y (ii) un funcionario del Área. La Cámara en lo Penal Económico 

resolvió el planteo de competencia esgrimido por el Juzgado sorteado, ordenando la acumulación 

de los sumarios penales cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 y 5719 y la radicación en el 

Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. Dicho Juzgado fijó las audiencias de 

conocimiento personal finalizando las mismas el 30 de diciembre de 2015, pasando los autos a sentencia.

l    “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° 
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100.443/12 en el que las imputaciones se centran en operaciones de cambio simuladas, mediante 

falsas declaraciones en su tramitación, incurridas por personal de la sucursal 087 - Salta -, que impli-

caría el incumplimiento del requisito de identificación de los clientes exigido por la normativa cam-

biaria 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 período de prueba y el B.C.R.A. deberá remitirla al 

Juzgado Federal de Salta.

l   “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 20 de septiembre de 2013 e identificado bajo el N° 5472, expediente 

N° 100.969/09 en el que las imputaciones consisten en haber presuntamente dado curso a operacio-

nes de cambio con “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.” durante el mes de septiembre 

de 2007, que superarían el límite mensual dispuesto por la Comunicación “A” 4128, sin contar con la 

previa conformidad del B.C.R.A. Los sumariados son BBVA Banco Francés S.A. y los siguientes funcio-

narios 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. Se radicó en el Juzgado 

Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1386/2015.   

l    “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 21 de febrero de 2014 e identificado bajo el N° 5706, expediente 

N° 100.134/11. La imputación consiste en haber presuntamente operado en cambios el día 18 de 

enero de 2010 a pesar de no haber puesto a disposición del B.C.R.A. el exceso en su Posición Ge-

neral de Cambios incurrido el día 15 de enero de 2010, en presunta transgresión a lo dispuesto por 

las Comunicaciones “A” 4646, “A” 4814 y “C” 37587. 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 Director de Mercados Globales, (ii) el Responsable del Sector 

de Administración de Mercado y (iii) el Responsable del Sector Trading. Se encuentra en período de 

prueba ante el B.C.R.A.

l   “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 11 de abril de 2014 e identificado bajo el N° 5719, expediente 

N° 100.078/14. La imputación consiste en el presunto incumplimiento en el deber de información de 

dos operaciones realizadas por la empresa H.C.I. S.A., que implicaría el incumplimiento del Decreto 

616/05 y las Comunicaciones “A” 4359, “A” 4377 y “A” 4762 del B.C.R.A. que prevén el encaje del 

30% establecido para los ingresos de divisas del exterior con la finalidad de adquisición de bienes 

de uso. 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 Geren-

te de Comercio Exterior y (ii) un funcionario del Área. La Cámara en lo Penal Económico resolvió el 

planteo de competencia esgrimido por el Juzgado sorteado, ordenando la acumulación de los suma-

rios penales cambiarios N° 4157, 4181, 4693, 5019, 5079 y 5719 y la radicación en el Juzgado Penal 

Económico N° 6, Secretaría N° 11, expediente 1101/12. Dicho Juzgado fijó las audiencias de conoci-

miento personal finalizando las mismas el 30 de diciembre de 2015, pasando los autos a sentencia.

l   “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 3 de marzo de 2015 e identificado bajo el N° 6082, expediente 

100.091/12. La imputación consiste en haber presuntamente realizado operaciones que superaron 

el límite de dos millones de dólares estadounidenses en el curso de un mes calendario por parte de 

la firma LUFKIN ARGENTINA S.A., habiéndose verificado un exceso de trescientos mil dólares estado-

unidenses. 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 Comercio Exterior y (ii) tres funcionarios del Área. Con fecha 24 de abril de 2015 se pre-

sentó ante el B.C.R.A. descargo de defensa y ofrecimiento de prueba. A la fecha se cerró el período 

de prueba, radicándose en el Juzgado Penal Económico N° 6, Secretaría N° 12.

l   “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 identificado bajo el N° 6666, expediente 

N° 101.027/13. La imputación consiste en haber presuntamente cursado operaciones bajo código 

631 “Servicios empresariales profesionales y técnicos” de la firma SIKA ARGENTINA S.A. contrarios 
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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 des-

criptos a continuación a la fecha de los hechos imputados: (i) el Gerente de Comercio Exterior y (ii) un 

funcionario del Área. A la fecha la Entidad se encuentra elaborando el descargo de defensa y prueba 

correspondiente.   

l    “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 identificado bajo el N° 6684, expediente 

N° 100.068/13. La imputación consiste en haber presuntamente cursado operaciones 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 descrip-

tos a continuación a la fecha de los hechos imputados: (i) el Gerente de Comercio Exterior y (ii) un funciona-

rio del Área. A la fecha la Entidad se encuentra elaborando el descargo de defensa y prueba correspondiente.

La Entidad y sus asesores legales estiman que se efectuó una razonable interpretación de la normati-

va vigente aplicable y no esperan efectos patrimoniales adversos en estos sentidos.  

 
7. Bienes de disponibilidad restringida

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existen activos de la Entidad que se encuentran restringidos de 

acuerdo con el siguiente detalle:

a) El rubro Títulos Públicos y Privados incluye Bonos de la Nación Argentina en pesos venci-

miento 2016 por 102.590 al 31 de diciembre de 2015 y Títulos Discount en pesos vencimiento 

2033 por 223.960 al 31 de diciembre de 2014, afectados en garantía por las funciones de 

custodia de títulos de inversión correspondientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 

Régimen Previsional Público y de custodia de Letras Escriturales.

b) La Entidad afectó Bonos Garantizados vencimiento 2020 por 19.983 y 15.358 respectiva-

mente, en garantía de préstamos acordados bajo el Programa Global de Crédito a micro, peque-

ña y mediana empresas otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).

c) La Entidad afectó Bonos Garantizados vencimiento 2020 por 253.764 y 195.033, respectiva-

mente, en garantía de financiaciones otorgadas por el Fondo del Bicentenario.

d) La Entidad posee además cuentas, depósitos y fideicomisos afectados en garantía por 

actividades vinculadas a la operatoria de tarjetas de crédito, con cámaras electrónicas de com-

pensaciones, operaciones compensadas a término, futuros de moneda extranjera y demandas 

judiciales por 1.659.774 y 762.650, respectivamente.
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SOCIEDAD
Activos Pasivos Cuentas de Orden (1)

2015 2014 2015 2014 2015 2014

BBVA           2.703      94.403 268.696 87.622 85.462 43.591

BBV América S.L.             --,--            --,-- 119.253 --,-- 14.379.085  8.406.791

BBVA Francés Valores S.A.             12            58 64 805 13.513 13.403

Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones S.A. (en liquidación)

1 1 1.207 421 3.527 6.975

BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente 

de Fondos Comunes de Inversión 

901 780 17.523 12.970      100.145 44.352

BBVA Consolidar Seguros S.A.        15.665        24.074 12.310      23.560 22.544    18.311

PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A.     709.035 1.098.745 7.235       5.371 --,--  150.172

Rombo Cía. Financiera S.A.    1.032.918      685.446       17.407        9.653 296.300  334.653

(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.

8. Operaciones con Sociedades del Art. 33 - Ley Nº 19.550

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos correspondientes a las operaciones efectuadas con sociedades controlantes, controladas 

y vinculadas son los siguientes:

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, Decretos Reglamentarios Nº 540/95, Nº 1292/96 y 1127/98 y Comunicación “A” 5659 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 con-

formidad con las modificaciones 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 finan-

cieras 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 9,2771% 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 com-

plementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecidos por la Ley de Entidades 

Financieras.

La garantía cubrirá la devolución del capital desembolsado y de sus intereses devengados hasta la 

fecha de revocación 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 trescientos cincuenta mil. En las operaciones a nom-

bre 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 anteriormente, cualquiera sea el número de 

cuentas y/o depósitos. 

10. Actividades fiduciarias

Con fecha 5 de enero de 2001, el Directorio del B.C.R.A. emitió la Resolución Nº 19/2001, disponien-

do la exclusión de los pasivos privilegiados de Mercobank S.A. en los términos del artículo 35 bis de 

la Ley de Entidades Financieras, 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 transfe-

rencia de los pasivos excluidos a favor de los bancos beneficiarios. En dicha fecha, se celebró el con-

trato de constitución del denominado Fideicomiso Diagonal, entre Mercobank S.A. como Fiduciante y 



162

| Informe Anual 2015

la Entidad como Fiduciario, en relación con la exclusión de activos dispuestos por la resolución citada. 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los activos de Fideicomiso Diagonal ascienden a 2.427 y 2.428, 

respectivamente, 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 participación por 4.177 al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014.

Asimismo la Entidad actúa como Fiduciario en 13 fideicomisos no financieros, no respondiendo en 

ningún caso con los bienes propios por las obligaciones contraídas en la ejecución de sus obligacio-

nes contractuales; éstas solo serán satisfechas con y hasta la concurrencia de los bienes fideicomi-

tidos y el producido 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 

administrar, conservar y custodiar los bienes fideicomitidos hasta tanto (i) se acredite el incumpli-

miento 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 existir) 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 aproximadamente 151.400 y 155.354 al 31 

de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente, están compuestos por efectivo, derechos creditorios, 

inmuebles y acciones.

11. Obligaciones Negociables

Con fecha 15 de julio de 2003, la Asamblea General Extraordinaria 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 Negocia-

bles 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 Obliga-

ciones 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 momen-

to de US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El Programa fue aprobado por la C.N.V. 

con fecha 29 de noviembre de 2004 mediante la Resolución N° 14.967. 

El Programa Global fue modificado según lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas de fecha 26 de abril de 2007; 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 noviem-

bre de 2008 y 11 de julio de 2013, respectivamente) y ampliado el monto máximo de emisión suce-

sivamente 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.
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Detalle
 Fecha de 

emisión

Valor Nominal 

(en miles de pesos)
Vencimiento Tasa Pago de intereses

Clase 4 31/07/2013 250.000 31/01/2015 Badlar Privada + 3,69% nominal anual Trimestral

Clase 6 08/11/2013 121.357 08/05/2015 Badlar Privada + 3,25% nominal anual Trimestral

Clase 7 08/11/2013 250.000 08/11/2016 Badlar Privada + 4,24% nominal anual Trimestral

Clase 8 11/02/2014 258.880 11/08/2015 Badlar Privada + 3,80% nominal anual Trimestral

Clase 9 11/02/2014 145.116 11/02/2017 Badlar Privada + 4,70% nominal anual Trimestral

Clase 10 18/07/2014 233.750 18/01/2016 Badlar Privada + 2,50% nominal anual Trimestral

Clase 11 18/07/2014 165.900 18/07/2017 Badlar Privada + 3,75% nominal anual Trimestral

Clase 12 13/11/2014 130.286 13/05/2016 Badlar Privada + 2,53% nominal anual Trimestral

Clase 13 13/11/2014 107.500 13/11/2017 Badlar Privada + 3,75% nominal anual Trimestral

Clase 15 13/02/2015 144.875 13/11/2016 Badlar Privada + 4% 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

A continuación se detallan las Obligaciones Negociables vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

Las Obligaciones Negociables emitidas fueron suscriptas e integradas en su totalidad y su amortiza-

ción 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 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 y 18 fueron aplicados a 

la cancelación de plazos fijos, los obtenidos por la emisión de la Clase 15 fueron aplicados al otorga-

miento 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.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de capital e intereses devengados asciende a 1.799.245 

(correspondientes a las Clases 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 de Obligaciones Negociables) y 

1.725.644 (correspondientes a las Clases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de Obligaciones Negociables), 

respectivamente. 

12. Instrumentos financieros derivados

I. Operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2015:

a) Swaps por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus Badlar) por 920.053 con vencimiento 

final en un plazo no superior a 2 años, por las cuales la Entidad paga un flujo variable en fun-

ción de la variación de la tasa Badlar, Tasa Encuesta y recibe un flujo fijo, calculado sobre los 

nocionales pactados, y swaps por permuta de tasa de interés por 13.000 (Badlar versus Tasa 

Fija) con vencimiento en un plazo no superior a 1 año por los cuales la Entidad paga un flujo fijo 

y recibe un flujo variable en función de la variación de la tasa Badlar.

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 42.621.

El valor estimado de mercado de dichos instrumentos asciende a 30.988 (Pasivo). Para la es-

timación del valor de mercado se descuentan los flujos futuros variables y fijos no vencidos 

siendo el valor de los swaps, la diferencia 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 933.053.

b) Swap por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus Badlar) por 30.315, 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.
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Dicha operación se realizó para la cobertura de la volatilidad potencial en los flujos de efectivo 

de ciertas operaciones 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 de-

rivados de las financiaciones. Como consecuencia de la cobertura, las variaciones en los flujos 

del instrumento cubierto, derivadas de variaciones en el tipo de interés de referencia, se reduci-

rán 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 – Permuta de tasas de interés” por 30.315. 

c) Operaciones de compras y ventas a término de moneda extranjera liquidables en pesos sin 

entrega del activo subyacente negociado, con vencimiento final en un plazo no superior a 1 

año, por 5.809.784 y 5.843.638, las cuales se encuentran registradas en el rubro “Cuentas de 

orden deudoras de derivados - Valor nocional de operaciones a término sin entrega del subya-

cente”, y en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados - Valor nocional de operacio-

nes a término sin entrega del subyacente”, respectivamente.

Estas operaciones han sido concertadas a través del MAE (Mercado Abierto Electrónico) y RO-

FEX (Mercado a Término Rosario), son de liquidación diaria en pesos o liquidación al vencimien-

to, 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 2015, generaron una ganancia de 493.406.

d) La Entidad no registra saldos pendientes por operaciones de pases activos vigentes al 31 de 

diciembre de 2015. Sin embargo, las operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2015, han 

generado al cierre del ejercicio una ganancia de 70.562.

e) La Entidad no registra saldos pendientes por operaciones de pases pasivos vigentes al 31 de 

diciembre de 2015. Sin embargo, las operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2015, han 

generado al cierre del ejercicio una pérdida de 43.503.

II. Operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2014:

a) Swaps por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus Badlar) por 1.061.420 con vencimien-

to final en un plazo no 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 12.492.

El valor estimado de mercado de dichos instrumentos asciende a 17.218 (Activo). Para la es-

timación del valor de mercado se descuentan los flujos futuros variables y fijos no vencidos 

siendo el valor de los swaps, la diferencia 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 1.061.420.

b) Swap por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus Badlar) por 36.545, 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 volatilidad potencial en los flujos de efectivo 

de ciertas operaciones de financiación atribuibles a cambios en los tipos de interés de referencia 

designados, constituyendo una cobertura eficaz para el riesgo mencionado.
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El objetivo de gestión de riesgos consiste en reducir la exposición a variaciones en los flujos de-

rivados de las financiaciones. Como consecuencia de la cobertura, las variaciones en los flujos 

del instrumento cubierto, derivadas de variaciones en el tipo de interés de referencia, se reduci-

rán 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 – Permuta de tasas de interés” por 36.545.

c) Operaciones de compras y ventas a término de moneda extranjera liquidables en pesos sin 

entrega del activo subyacente negociado, con vencimiento final en un plazo no superior a 1 

año, por 2.984.388 y 2.915.793, las cuales se encuentran registradas en el rubro “Cuentas de 

orden deudoras de derivados - Valor nocional de operaciones a término sin entrega del subya-

cente”, y en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados - Valor nocional de operacio-

nes a término sin entrega del subyacente”, respectivamente.

Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo descripto en la nota 2.3.n.2.), generando 

una ganancia al cierre del ejercicio de 485.423.

d) Operaciones de ventas a término por pases activos de Letras del B.C.R.A. por 676.995 y de 

Títulos Públicos por 234.986, las cuales se encuentran registradas en el rubro “Otras obliga-

ciones por intermediación 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 al cierre del ejercicio de 43.423.

e) La Entidad no registra saldos pendientes por operaciones de pases pasivos vigentes al 31 de 

diciembre de 2014. Sin embargo, las operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014, han 

generado al cierre del ejercicio una pérdida de 7.888.

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 Agen-

te de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, asciende a 

19.500 y la contrapartida líquida mínima exigida a 8.000, dicho importe se encuentra constituido 

por Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar privada más 200 puntos básicos vencimiento 2016 

depositados en la cuenta abierta en Caja de Valores S.A. denominada “Depositante 1647 Comitente 

5446483 BBVA Banco Francés Contrapartida mínima”. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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 2015 y 2014, la Entidad mantiene en custodia en su carácter de Agente de 

Custodia de los Fondos Comunes de Inversión (F.C.I.) “FBA Ahorro Pesos”, “FBA Renta Pesos”, “FBA 

Calificado”, “FBA Bonos Argentina”, “FBA Horizonte”, “FBA Acciones Latinoamericanas”, “FBA Acciones 

Argentinas” y “FBA Bonos Globales”, administrados por BBVA Francés Asset Management S.A. Socie-

dad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, certificados de depósitos a plazo fijo, pases, acciones, 

obligaciones negociables, títulos públicos, índices, cheques de pago diferido, instrumentos emitidos 

por el B.C.R.A., Letras del Tesoro emitidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cedears, 

ADRS, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros por 7.902.234 y 

5.917.790, respectivamente, 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.:
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PATRIMONIOS AL

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN 31.12.15 31.12.14

FBA Ahorro Pesos 5.458.819 3.692.738

FBA Renta Pesos 2.559.447 2.515.529

FBA Calificado 299.372 223.763

FBA Bonos Argentina 269.797 23.179

FBA Horizonte 191.003 68.071

FBA Acciones Latinoamericanas 64.063 47.804

FBA Acciones Argentinas 3.066 793

FBA Bonos Globales 217 164

TOTAL    8.845.784          6.572.041

14. Distribución de utilidades

La Entidad tiene una política de distribución de utilidades acorde a su vocación de rentabilidad sos-

tenida 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 disposiciones 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 

756.897 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 distribuibles deben efectuarse deduc-

ciones 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 Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 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 

2015 y 2014:

 31.12.2015     31.12.2014

INTEGRACIÓN COMPUTABLE PESOS

         Cuentas Especiales de Garantía 711.241 277.841

         BCRA Cuenta Corriente 10.023.347 4.323.948

         Cuentas especiales previsionales --,-- 5.673

TOTAL 10.734.588 4.607.462

INTEGRACIÓN COMPUTABLE EN DÓLARES (Expresados en miles de pesos)

        Cuentas Especiales de Garantía 52.697 34.653

        BCRA Cuenta Corriente 12.460.754 4.926.882

TOTAL 12.513.451 4.961.535

INTEGRACIÓN COMPUTABLE EN EUROS  (Expresados en miles de pesos)

         BCRA Cuenta Corriente 75.574 68.137

TOTAL         75.574 68.137



167

| Informe Anual 2015

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 equiva-

lentes. A tal fin, se detallan las partidas que la Entidad considera como efectivo y sus equivalentes:

Los puntos b) y c) se consideran equivalentes de efectivo, ya que éstos se mantienen con el fin de 

cumplir con los compromisos de corto plazo, son fácilmente convertibles en importes conocidos de 

efectivo, están sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor y tienen un plazo de vencimiento 

menor a tres meses desde la fecha de cierre de cada ejercicio. 

 
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 Resolución General N° 629 mediante la cual esta-

blece modificaciones a sus normas en materia de guarda y conservación de libros societarios, libros 

contables y documentación comercial. En tal sentido, se informa que la Sociedad ha enviado para 

su guarda documentación respaldatoria de sus operaciones por los períodos no prescriptos a Admi-

nistradora 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 

documentación dada en guarda, como así también la documentación 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 convergencia hacia las 
N.I.I.F.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Entidad se encuentra en proceso de 

implementación del plan para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera (N.I.I.F.) de acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 5541 y complementarias 

del B.C.R.A., las cuales tendrán vigencia a partir de los estados financieros correspondientes a los 

ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Con fecha 17 de marzo de 2015 el Directorio de 

la Entidad aprobó el mencionado Plan, el cual fue presentado al B.C.R.A. el 30 de marzo de 2015. 

Adicionalmente, el Directorio de la Entidad ha tomado conocimiento del último informe relacionado 

con los avances registrados durante su reunión del mes de diciembre 2015.

19. Compra de acciones de Volkswagen Credit Compañía 
Financiera S.A.

Con fecha 20 de mayo de 2015, la Entidad ha suscripto un contrato de compraventa de acciones con 

el Grupo Volkswagen, por el cual adquirirá el 51% del capital social de Volkswagen Credit Compañía 

Financiera S.A., equivalente a 23.970.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de un $1 

y un voto por acción. Dicha operación se perfeccionará una vez obtenida la autorización del Banco 

Central de la República Argentina.

Por la compra de las mencionadas acciones se fijó como precio máximo la suma de 53.040, la cual 

será abonada por la Entidad al cierre de la operación.

 31.12.2015  31.12.2014 31.12.2013

a) Disponibilidades 27.942.617  12.525.541  12.844.259

b) Títulos Públicos  --,-- --,-- 88.812

c) Préstamos al Sector Financiero, call otorgados con 

vencimiento menor a tres meses desde la fecha de cierre de 

cada ejercicio

517.300  525.950 671.120

28.459.917 13.051.491 13.604.191
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20. Políticas de gerenciamiento del riesgo

La Dirección de Riesgos está formada por unidades especializadas en cada clase de riesgo (crédito, 

financiero y operacional), que trabajan junto a las unidades transversales de control: Secretaría Técni-

ca y Reporting y Validación y Control Interno.

A continuación se describen las políticas y procesos integrales para la identificación, medición, moni-

toreo y mitigación de todos 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 Herramientas. En la gerencia 

de Recuperaciones existen áreas especializadas en la mitigación de la severidad, divididas en Gestión 

Judicial, Cobranza Masiva, Gestión Comercial y Políticas, Herramientas y Seguimiento de Cobranzas.

Las aprobaciones se llevan a cabo mediante facultades crediticias delegadas a los responsables de 

las áreas de Admisión, al Comité Técnico de Operaciones Local y al Risk Management Committee. 

Asimismo, las áreas comerciales cuentan con una estructura reducida de facultades crediticias dele-

gadas en función del monto de la operación y del dictamen arrojado por el set de herramientas de 

evaluación “SAVERF” (para Minorista) y Rating (para Mayorista). Toda solicitud que tenga un dictamen 

estudiar/rechazar de alguna de las herramientas de evaluación debe ser analizada por los especialis-

tas de Admisión Central.

Las excepciones a las políticas vigentes son tratadas en el Risk Management Committee y/o en el 

Comité Técnico de Operaciones Local.

La metodología de evaluación está basada en modelos de Scoring y Rating internos, aplica-

dos a la gestión de la cartera de “Riesgo Minorista” y de “Riesgo Empresas y Mayorista”, res-

pectivamente. Aplicando esta metodología se obtiene una determinada pérdida esperada y, 

adicionalmente, se lleva un control histórico de la probabilidad de default y severidad de cada 

cartera. Las herramientas de Scoring y de Rating se reestiman periódicamente.

En el transcurso del año 2015, en Riesgos Mayoristas, se continuó con el uso del modelo de 

Rating implantado en 2014 para evaluar a los clientes de la Banca de Empresas y se realizó 

seguimiento del mismo, para medir el grado de discriminación del modelo y de esta forma 

establecer y evaluar futuras mejoras.

Durante el año 2015, en Riesgos Minorista puso en producción un modelo de evaluación 

para el segmento pyme, con conectividad a los aplicativos de productos, gestor de facultades 

crediticias y límites, con el cual hemos iniciado la descentralización de riesgos hacia la red de 

sucursales, acercando la decisión al cliente, siempre con dictamen aprobar de la herramienta. 

El resto de los dictámenes continúa siendo decidido de forma centralizada.

En lo que respecta a individuos, durante este año se inició la reestimación del scoring proacti-

vo de clientes, incorporando nuevas variables comportamentales y una segmentación de clien-

tes, que han permitido un sensible incremento del poder discriminante. El nuevo desarrollo 

entrará en producción en 2016.

El aprovechamiento de nueva información comportamental y transaccional está permitiendo 

mejorar los predictores de ingresos. Los desarrollos se iniciaron en 2015 y entrarán en produc-

ción en 2016.

Por último, destacar que durante este año se participó en el desarrollo de motores de evalua-

ción on-line, impulsando las ofertas de banca digital.
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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), 

Autoevaluación de Capital y Escenarios de estrés.

Riesgo de Mercado

El Riesgo de Mercado es la posibilidad de sufrir pérdidas en el valor de una cartera como con-

secuencia de fluctuaciones adversas en los precios de mercado.

Para su gestión se utiliza el VaR paramétrico (“Value at Risk”). Esta es la medida básica que 

estima cual es la máxima perdida esperada para las posiciones de mercado con un nivel de 

confianza de 99% y un horizonte temporal de 1 día. Las volatilidades de los factores de riesgo 

que utiliza el modelo se calculan utilizando una ventana histórica de 2 años.

El modelo de Riesgo de Mercado es validado periódicamente a través de pruebas de Back-

Testing (con un 99% de confianza y considerando 250 observaciones) que buscan determinar 

la calidad y precisión del modelo utilizado para estimar el VaR.

La estructura de control y seguimiento de Riesgo de Mercado establece un esquema de límites, 

alertas y sublímites en términos de Capital Económico (CeR), de VaR, de estrés y de stop loss.

La unidad de Riesgos de Mercado gestiona el Riesgo de Contrapartida. El modelo de estimación del ries-

go de crédito en derivados permite determinar no sólo la exposición actual de cada una de las contra-

partes, sino también su posible evolución futura ante variaciones de las distintas variables de mercado.

Riesgo de Liquidez y Financiación

La gestión del riesgo de liquidez y financiación comprende entre otros:

l    La identificación de los riesgos de liquidez.

l    El control y seguimiento de los límites, sublímites y alertas tempranas, en función al apetito de 

riesgo definido.

l    El seguimiento del Gap de liquidez.

l    La relación de activos líquidos de alta calidad en función del flujo de salida de pasivos para dis-

tintos tramos temporales.

l    El diseño de modelos de estrés y los distintos escenarios.

l    La planificación de la contingencia. 

Como parte del proceso de control y seguimiento del riesgo de liquidez y financiación se desta-

can las siguientes métricas:

l   Ratio de Autofinanciación: el Loans to Stable Customers Deposits (LtSCD) proporciona in-

formación sobre la estructura de financiamiento del balance, para un período determinado. Se 

elaboran tanto en forma consolidada como en cada una de las monedas en que opera la enti-

dad brindando información y la adecuación del apetito al riesgo que se mantiene respecto de 

la estructura deseable de fondeo.

l   Financiación Neta de Corto Plazo: el objetivo de esta métrica es determinar la razonabili-

dad de la estructura de financiación del balance. Sobre dicho criterio se realiza un seguimiento 

detallado de aquella tipología de financiación diferente de la considerada como estable según 

los modelos de estabilidad. En este sentido se aglutinan los depósitos que conlleven mayor 

nivel de volatilidad a los que se les da un seguimiento específico y un monto máximo.
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l   Capacidad Básica: se elabora un balance específico sobre el fondeo considerado de mayor 

volatilidad (analizando aquí el fondeo de índole mayorista y los recursos volátiles de clientes) 

comparado con los activos líquidos de alta calidad en el que se diferencian los plazos de venci-

miento para estimar así este indicador y su nivel de cobertura.

l   LCR (Liquidity Coverage Ratio): BBVA Francés cumple las exigencias del ratio, definido por 

Basilea e incorporado por el B.C.R.A. en cuanto a su aplicación completa. Asimismo en trans-

curso de este año se han implementado los informes de seguimiento trimestral de liquidez y 

las herramientas adicionales de liquidez, cuyo requerimiento también es de carácter trimestral.

 

Riesgo por Tipo de Interés

La gestión del riesgo de interés del balance busca mantener la exposición de BBVA Francés en 

niveles acordes con el perfil de apetito al riesgo validado por el Directorio ante variaciones en 

los tipos de interés del mercado.

Mencionamos a continuación algunos de los indicadores de seguimiento de este riesgo

Capital Económico por riesgo de interés estructural  

 

Desde el punto de vista del riesgo de interés estructural, el cálculo de capital económico busca 

cuantificar las pérdidas máximas inesperadas que podrían generarse debido a las variaciones 

adversas en los tipos de interés con un nivel de confianza del 99%.

 

Sensibilidad del margen financiero (SMF) 

 

La sensibilidad del margen financiero mide el cambio en los devengos esperados para un 

plazo determinado (12 meses) ante un desplazamiento de la curva de tipos de interés de 100 

puntos básicos. El cálculo de la sensibilidad de margen financiero se realiza mediante la simu-

lación del margen, tanto para un escenario de movimiento de la curva de tipos como para la 

situación actual, siendo la sensibilidad la diferencia entre ambos márgenes calculados.

 

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, 

la evolución del flujo efectivo y las exigencias de capital asociadas a una determinada situación 

de tensión proyectada.

BBVA Francés cuenta con un programa de Pruebas de Estrés el cual comprende el ejercicio de 

pruebas de estrés integrales como así también la realización periódica de pruebas de estrés 

individuales para los siguientes riesgos:

l     Riesgo de Crédito.

l     Riesgo de Mercado.

l     Riesgo de Tasa de Interés.

l     Riesgo de Liquidez.
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Capital Económico

El capital económico de las entidades financieras es aquel que requieren para cubrir las pérdi-

das inesperadas originadas por las exposiciones a los todos los riesgos significativos a los que 

se enfrenta la Entidad.

BBVA Francés cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de 

su capital económico en función de su perfil de riesgo y con una estrategia para mantener sus 

niveles de capital a lo largo del tiempo, El mismo comprende los siguientes riesgos:

l    Riesgo de Crédito.

l   Riesgo de Tasa de interés.

l   Riesgo de Mercado.

l   Riesgo Operacional.

l   Riesgo de Concentración.

l   Riesgo Reputacional y Estratégico. 

Planificación para la Contingencia 

 

Los planes de contingencia de BBVA Francés tienen como objetivo delinear la estrategia para 

afrontar situaciones de emergencia, estableciendo políticas y procedimientos que permitan 

gestionar un rango de posibles situaciones de estrés y definiendo líneas claras de responsa-

bilidad para cada tipo de situación. La Entidad cuenta con planes de contingencia para los 

siguientes riesgos:

l    Riesgo de Crédito.

l    Riesgo de Mercado.

l      Riesgo de Liquidez.

l      Riesgo de Tasa de Interés.  

c) Riesgo Operacional

La Dirección de Riesgos, en concordancia con la regulación internacional y con los requeri-

mientos establecidos por el BCRA, cuenta con el área de Validación, Control Interno y Gestión 

de Riesgo Operacional, encargada de asegurar un entorno de control actualizado, homogéneo 

y adecuado, en todas las unidades de la Entidad.

Validación Interna es el área encargada de asegurar que los modelos internos de Riesgo del 

BBVA Francés son adecuados para su uso en la Gestión del Riesgo.

Respecto del Control Interno y Riesgo Operacional, 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 y Control Interno identifica los procesos operativos de la 

organización y todos los riesgos operacionales a los que están expuestos. Mediante la metodo-

logía 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.
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d) Secretaría Técnica y Reporting

El área Secretaría Técnica y Reporting, se encarga de los procedimientos de control de las rela-

ciones técnicas de graduación y fraccionamiento del riesgo, previsionamiento, determinación 

de cuotas de riesgo por segmento de actividad económica y por tipo de financiación.

El área cuenta con una unidad de Reporting que cumple con la función de generar la reporte-

ría para la Dirección de Riesgos con el fin de la toma de decisiones en cumplimiento de políticas 

crediticias internas y de organismos de control, revisando procesos y proponiendo alternativas.

 
21. Política 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 máximo 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 me-

nor 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 de nuestro Directorio, su cargo actual en la Entidad y su 

experiencia comercial.
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Nombre Cargo Antecedentes y experiencia laboral

Jorge Carlos Bledel Presidente Experiencia laboral: Director Titular de Rombo Compañía Financiera 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 Suplente, Central 

Puerto S.A.; Director Titular, Sociedad Argentina de Energía S.A.; Director Su-

plente, HidroNeuquén S.A.; Director Titular, RPM Gas S.A.; Director Suplente, 

RPU Agropecuaria S.A.; Director Suplente, Gasinvest S.A.; Director Titular, 

RPE Distribucion S.A.; Vicepresidente, PB Distribucion S.A.  

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 

General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

José Manuel Tamayo Pérez Vicepresidente 1º Experiencia laboral: Director Banca Minorista, BBVA Francés; Director de 

Marketing para España y Portugal, BBVA.

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 

General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Marcelo Gustavo Canestri Vicepresidente 2º Experiencia laboral: Vicepresidente de Psa Finance Argentina Cia. Financiera 

S.A.; Vicepresidente en el Consejo de Administración de la Fundación Banco 

Francés; Director Titular de Rombo Compañía Financiera S.A.; Subgerente 

Corporativo, BBVA Francés; Subgerente Banca Mayorista, BBVA Francés; Di-

rector Gestión de Activos, BBVA  Francés y Director Financiero, BBVA Francés.

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 

General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Mario Luis Vicens   Director Titular Experiencia laboral: Presidente Ejecutivo, Asociación de Bancos de la Argen-

tina ABA; Director Titular, Seguros de Depósitos S.A. SEDESA; Director Titular, 

Federación Latinoamericana de Bancos Felaban; Director Titular, Banco 

Sudameris S.A.;  Director Titular, Banco Central de la República Argentina; 

Subgerente de Planeamiento y Subgerente General, Banco de Crédito Argen-

tino S.A.; Economista Jefe de Departamento, Banco Central de la República 

Argentina. 

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: Socio Internacional de Arthur Andersen, Pistrelli Díaz y 

Asoc. por veinte años. Socio a cargo de la División de Servicios Financieros 

de Argentina y Latinoamérica y miembro del Comité Ejecutivo de Servicios 

Financieros de Arthur Andersen a nivel mundial. Director independiente de 

Zurich Argentina Compañía de Seguros y Zurich Compañía de Reaseguros. 

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 

General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Luis Bernardo Juan Fitero  Director Titular Experiencia laboral: Presidente, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Colom-

bia; Director Regional, BBVA. 

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 

General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).
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El 11 de enero de 2016 el Directorio de BBVA Francés aceptó la renuncia del Sr. Martín Zarich 

como Director Suplente, la cual resultó efectiva a partir de dicha fecha.

Asimismo, el 11 de enero de 2016, el Sr. Martín Zarich asumió como Gerente General de BBVA 

Francés, luego de haber sido autorizado por el Banco Central de la República Argentina median-

te Resolución Nro. 9 del 7 de enero de 2016.

II. ALTA GERENCIA

La Alta Gerencia está compuesta por el Gerente General y por aquellos ejecutivos que tengan 

poder decisorio y dependan directamente de éste. 

Los integrantes de la Alta Gerencia deben tener la idoneidad y experiencia necesarias en la acti-

vidad 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 Comité de Dirección. La Presidencia del 

Comité, corresponde al Gerente General.

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.

l   Implementar las estrategias y políticas aprobadas por el Directorio.

l   Evaluar y proponer las estrategias de negocios e inversiones y políticas generales de riesgos.

l   Desarrollar procesos que identifiquen, evalúen, monitoreen y mitiguen los riesgos en que incu-

rre la Entidad.

l   Implementar sistemas apropiados de control interno y monitorear su efectividad, reportando 

periódicamente al Directorio sobre el cumplimiento de los objetivos.

l   Establecer sinergia de negocios con las restantes compañías del Grupo.

l   Analizar y proponer el presupuesto integral del año, monitorear su evolución y determinar las 

acciones correctivas en función de variables internas y del mercado.

l   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.

l   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 co-

mercial. Los principales ejecutivos son designados por un plazo indefinido.
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Nombre Cargo Antecedentes y experiencia laboral

Martín  Ezequiel Zarich* Gerente General Experiencia laboral: Director Suplente de BBVA Francés; Director Titular, BBVA Con-
solidar Seguros S.A.; Director Titular en BBVA Francés Valores S.A., Miembro del 
Consejo de Administración de la Fundación Banco Francés, Director de Innovación 
y Desarrollo, BBVA Francés; Director de Fusiones, BBVA Francés; Director de Planea-
miento, 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. 

Ignacio Sanz y Arcelus Director, Financiero 
y de Planeamiento

Dirección Financiera de Tecnología y Operaciones, BBVA; Director del Departa-
mento de Gestión de Activos y Pasivos Latam, BBVA; Director del Departamento 
de Control de Gestión de Banca de Inversiones (Tesorería, Mercado de Capitales, 
Intermediación, Corporate, Financiación Estructurada), BBVA; Director Corporativo, 
BBVA; Director del área de Tesorería y Mercados de Capitales y de la Red Interna-
cional, BEX Argentaria BBVA;  Director de la Unidad de Auditoría de Riesgos de Mer-
cado, BEX Argentaria BBVA; Director de Auditoría Servicios Centrales, BEX; Director 
de Planificación, Intervención y Control, SERFINBEX; Director, BEX Argentaria BBVA; 
Jefe de equipo, Arthur Andersen Auditores S.A.  

Jorge Alberto Bledel Director,  Banca 
Digital y Transfor-
mación 

Gerente de Innovación y modelos de negocios, BBVA Francés; Gerente de Produc-
tos 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, Recursos 
Humanos  y  Ser-
vicios 

Director de Tecnología y Operaciones, BBVA; Coordinador, Sistemas y Organizacio-
nes, 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, Corpo-
rate & Investment 
Banking

Director Regional para Global Transaction Banking LATAM, BBVA; Gerente General, 
AL-Rajhi Bank; Consultor independiente en Riyadh / Buenos Aires; Director General, 
Citigroup Miami; Jefe Regional de América Latina, Citigroup Miami; Jefe de Ventas 
Regionales, Citigroup Buenos Aires. 

Jorge Delfín Luna Director, Comercial Gerente Regional, Sucursal Citibank; Gerente Regional de Sucursales Locales, Banco 
de Crédito Argentino; Gerente General, Easy-Bank (BBVA Francés); Gerente General 
y Vicepresidente, BBVA Banco Uruguay; Gerente de Banca de Compañías, BBVA 
Francés. 

Gustavo Siciliano              Director, Sistemas y 
Operaciones 

Gerente de Diseño y Desarrollo - Tecnología y Operaciones, BBVA; Gerente de Tec-
nología 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 Director de Banca Minorista Sur América BBVA; Director de Banca Mayorista de 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 de 
Rombo Compañía Financiera S.A., Director de PSA Finance Argentina Compañía 
Financiera S.A., Gerente de Seguimiento de Cartera Banco de Crédito Argentino. 
Oficial Senior Gerencia de Banca de Inversión.

Gustavo  Alonso  Director, Desarrollo 
de Negocio 

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.   
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*El 11 de enero de 2016, el Sr. Martín Zarich asumió como Gerente General de BBVA Francés, 

luego de haber sido autorizado por el Banco Central de la República Argentina mediante Reso-

lución Nro. 9 del 7 de enero de 2016. Asimismo, Ricardo Moreno ejerció el cargo de Gerente 

General hasta dicha fecha.

IV. ESTRUCTURA PROPIETARIA BÁSICA DE BBVA FRANCÉS

La siguiente tabla proporciona información respecto de la titularidad real (“beneficial ownership”) 

de las acciones ordinarias de la Entidad al 31 de diciembre de 2015 ejercida por cada persona 

que, según nuestro conocimiento, posee de forma real y efectiva más del 5% de nuestras accio-

nes ordinarias. Estas personas no poseen diferentes derechos de voto. 

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Tenedor de participación accionaria

Tenencias de acciones ordinarias al 

31 de Diciembre de 2015

Cantidad Porcentaje de clase

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 244.870.968 45,61

BBV América S.L. (1) 160.060.144 29,81

The Bank of New York Mellon (2) 54.979.152 10,24

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) 42.439.494 7,9

(1) BBV  América S.L. es controlado por BBVA. Posee directamente el 29,81 % del capital accionario de BBVA Francés.

(2) Como agente tenedor de ADSs.

(*) Desde el día 11 de enero de 2016
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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 Banco Francés es un órgano colegiado que está 

compuesto en su mayoría 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 Ex-

traordinaria de Accionistas del 22 de abril de 2004 que regula su objeto, organización, funciones 

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 mayoría de votos. El Directorio podrá designar asimismo un integrante que revestirá 

la calidad de Miembro Suplente.  

Los directores que integren el Comité de Auditoría deberán contar con versación en temas em-

presarios, financieros o contables.

En caso de renuncia, remoción, fallecimiento o incapacidad 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, financieros o contables y su incorporación no deberá 

afectar la mayoría de los miembros independientes con que debe integrarse el Comité de Audito-

ría. El Comité de Auditoría también cumple con las especificaciones de la Ley Sarbanes – Oxley.

Las principales funciones son:

l    Opinar sobre la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a con-

tratar por la sociedad, y velar por su independencia y transparencia.

l    Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo 

contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera o de otros 

hechos significativos que sea presentada a la C.N.V. y a las entidades autorreguladas en cumpli-

miento del régimen informativo aplicable.

l    Supervisar la aplicación de las políticas de información sobre la gestión de riesgos de la sociedad.

l    Proporcionar al mercado información completa de las operaciones en las cuales exista conflic-

to de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes.

l    Opinar acerca de la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre 

acciones de los directores y administradores de la sociedad que formule el órgano de administración.

l    Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condi-

ciones de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital 

con exclusión o limitación del derecho de preferencia.

l    Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables.

l    Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos que esta-

blezcan las normas.

l    Anualmente, elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y 

al órgano de fiscalización.
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b) COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones de BBVA Banco Francés, configurado como un 

órgano sin naturaleza ejecutiva, tendrá como cometido asistir al Directorio en cuestiones relativas 

a las políticas de remuneración y beneficios de la sociedad. Asimismo, es el órgano encargado de 

fijar las normas y procedimientos inherentes a la selección y capacitación y capacitación de miem-

bros del Directorio, miembros de la Alta Gerencia, 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 Directorio al igual que su Presidente y 

asimismo por aquellas personas con funciones ejecutivas que determine el Directorio. La Presiden-

cia del Comité será desempeñada por un Director Independiente.

Cada miembro del Comité de Nombramientos y Remuneraciones debe acreditar suficiente idonei-

dad y experiencia en temas de recursos humanos, políticas de compensación y manejo de riesgos 

laborales.

Funciones:

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones desempeñará las siguientes funciones:

l    Desarrollar los criterios para la selección de miembros del Directorio y de la Alta Gerencia.

l    Identificar los candidatos a miembros del Directorio a ser propuestos por el Comité a la Asam-

blea General de Accionistas.

l    Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Directorio y de la Alta Gerencia y otros 

ejecutivos.

l    Establecer políticas y criterios para evaluar el desempeño del ejecutivo principal y de los ejecuti-

vos clave.

l    Informar anualmente al Directorio las pautas de valoración seguidas para determinar el nivel de 

remuneraciones de los directores, altos cargos y gerentes de primera línea.

l    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.

l    Asegurar 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.

l    Supervisar que la porción variable de la remuneración de la Alta Gerencia se vincule con el rendi-

miento a mediano y/o largo plazo.

l    Administrar el sistema de opciones de compra de acciones.

l    Revisar la posición competitiva de las políticas y prácticas del Banco con respecto a remunera-

ciones y beneficios y aprobar los cambios correspondientes. A tal fin, estas políticas tendrán en 

consideración los objetivos, cultura y actividades de la sociedad y tendrán como objetivo principal 

reducir los estímulos hacia la toma excesiva de riesgos que puedan surgir de la estructura de siste-

ma de incentivos económicos al personal.

l    Definir y comunicar la política de retención, promoción, despido y suspensión de personal clave.

l    Proponer al Directorio las pautas para determinar los planes de retiro de los directores y geren-

tes de primera línea del Banco.  
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l    Informar regularmente al Directorio sobre las acciones emprendidas y los temas analizados en 

sus reuniones.

l    Sugerir aquellos miembros del Directorio que habrán de integrar los diferentes Comités del Órga-

no de Administración acorde a sus antecedentes.

l    Asegura la disponibilidad de los curriculum vitaes de los miembros del Directorio y Alta Gerencia 

en la web de la Emisora, donde quede explicitada la duración de sus mandatos en el primer caso.

l    Evaluar la conveniencia de que miembros del Directorio y/o síndicos desempeñen funciones en 

diversas Emisoras.

l    Elaborar, revisar y evaluar anualmente su reglamento y proponer al Directorio las modificaciones 

para su aprobación.

l    Velar para que no exista ninguna forma de discriminación en la política de Recursos Humanos.

l    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 necesarios 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 

remuneraciones al Directorio para explicar la política del Banco.

c) COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA (B.C.R.A.)

De acuerdo a las disposiciones de B.C.R.A., el Comité de Auditoria Interna de BBVA Banco Francés 

se encuentra integrado por los funcionarios que determine el Directorio debiendo integrar el mis-

mo al menos dos directores de los cuales uno, al menos, deberá tener la condición de indepen-

diente. Su funcionamiento se regirá por disposiciones 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. 

d) COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Este Comité se encuentra integrado por: (i) el Director Titular de BBVA Banco Francés S.A., en su 

calidad de Oficial de Cumplimiento; (ii) Responsable Máximo de Cumplimiento Normativo; (iii) un 

Director Titular y (iv) Responsable de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terro-

rismo.

En particular, este Comité deberá:

l    Marcar políticas de actuación, revisando continuamente su grado de avance.

l    Denunciar ante las autoridades competentes, operaciones que resulten inusuales o sospechosas, 

o bien tomar la decisión de desestimarlas, cuando así se lo requiera.



180

| Informe Anual 2015

l    Evaluar potenciales riesgos de lavado de activos en los nuevos productos y/o servicios.

l    Consensuar acciones para el análisis de operaciones sospechosas.

l    Sensibilizar a sus áreas de actividad en la importancia de la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo.

l    Detectar cualquier situación relevante que pudiera producirse en sus áreas a este respecto.

l    Asumir los compromisos necesarios por parte de su área para poner en marcha los sistemas de 

prevención, de forma coordinada con el Responsable de Prevención de Lavado de Activos. 

e) COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Este Comité se encuentra integrado por un miembro del Directorio; el Director de Sistemas y Ope-

raciones; el Gerente de Tecnología y Explotación; el Gerente de Sistemas y el Gerente de Adminis-

tración, Seguridad y Protección de Activos Informáticos.

En particular, son funciones del Comité:

l    Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de Tecnología Informática y contribuir a la mejo-

ra de la efectividad del mismo.

l    Aprobar el Plan de Tecnología Informática y Sistemas, y evaluarlo en forma periódica, revisando 

su grado de cumplimiento.

l    Revisar los informes emitidos por las auditorias relacionados con el ambiente de Tecnología 

Informática y Sistemas, y velar por la ejecución de acciones correctivas tendientes a regularizar o 

minimizar las debilidades observadas, contemplando el riesgo asociado a las mismas.

l    Aprobar políticas y/o planes de seguridad física o lógica para la reducción del riesgo asociado a 

los Sistemas de la Entidad.

l    Mantener una comunicación oportuna con funcionarios de la Gerencia de Auditoria Externa de 

Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, en relación con los proble-

mas detectados en las inspecciones actuantes en las entidades y con el monitoreo de las acciones 

llevadas a cabo para su solución informática.

l    El Comité estará facultado para la definición de nuevas funciones o ámbitos de revisión, si lo 

considerara necesario, a fin de que la Entidad cumpla en sus Sistemas de Información con los obje-

tivos generales de Eficacia, Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Confiabilidad, y 

Cumplimiento Normativo.  

f) COMITÉ DE DISCLOSURE

Este Comité se encuentra integrado por un Director Independiente, el Director del Área Financiera 

y Planeamiento, el Director de Riesgos, el Director de Servicios Jurídicos, la Gerente del Área Insti-

tucional de Servicios Jurídicos, el Director de Auditoría, el Gerente de 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:

l    Asegurar que la información comunicada a los accionistas del Banco, a los mercados en los que 

cotizan sus acciones y a los entes reguladores de dichos mercados, sea veraz y completa, repre-

sente adecuadamente su situación financiera así como el resultado de sus operaciones y que sea 

comunicada cumpliendo los plazos y demás requisitos establecidos en las normas aplicables y 

principios generales de funcionamiento de los mercados y de buen gobierno corporativo, promo-

viendo así la participación activa de todos los accionistas.
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l    Asegurar la existencia y mantenimiento, en el Banco, de procedimientos y controles referentes a 

la elaboración 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 mercados de valores en los que cotizan las acciones de BBVA Banco Francés S.A.

l    Asegurar la existencia y mantenimiento, de procedimientos y controles en la elaboración y conte-

nido 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 reuniones, quienes po-

drán firmar las actas pero su presencia no computará para el quórum y mayorías requeridas para 

las reuniones. 

g) COMITÉ DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Este Comité se encuentra integrado por tres Directores Titulares, el Director Ejecutivo o Gerente 

General, el Director Adjunto de Cumplimiento Normativo, el Director de Banca Comercial, el Direc-

tor Financiero y de Planeamiento, y el Director de Adjunto de Servicios Jurídicos. La Secretaría de 

actas estará a cargo del Área Institucional de Servicios Jurídicos.

Sus principales funciones son:

l    Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en asuntos relacionados con las Conductas en 

los Mercados de Valores y protección de datos personales.

l    Vigilar el alcance de las actuaciones del Banco en materia de su competencia, así como los re-

querimientos de información o actuación que hicieren los organismos oficiales competentes.

l    Asegurar que el Código de Conducta interno y el Código de Conducta ante los Mercados de 

Valores, aplicables al personal del Banco cumplan las exigencias normativas y sean adecuados para 

la institución.

l    Autorizar exenciones al cumplimiento de disposiciones concretas del Código de Conducta. Di-

chas exenciones serán de carácter excepcional y por causa justificada de la que no se deriven ries-

gos para la Integridad Corporativa del BBVA Banco Francés y empresas del grupo en Argentina.

l    Promover la adopción de las medidas necesarias para resolver las actuaciones éticamente cues-

tionables a cuyo conocimiento hubiera podido acceder cualquiera de sus miembros, como conse-

cuencia del desarrollo de las funciones de las áreas a las que representan o como consecuencia de 

la recepción de las comunicaciones a las que se refiere el párrafo 6.28. del Código de Conducta.

l    Respecto de aquellas circunstancias de las que pudieran derivarse riesgos significativos para el 

Grupo BBVA en Argentina, informar con prontitud al correspondiente Directorio, con la finalidad de 

asegurar el reflejo, en los estados contables, de lo que pudiera resultar procedente.

l    Resolver las situaciones en las que los intereses del Banco, aparecieran enfrentados a los de sus clientes. 

El Comité se reunirá en forma mensual y será presidido por el Presidente, cargo que será elec-

to en la primera sesión del Comité entre los Directores Titulares. Asimismo, el Comité contará 

con la asistencia de un Secretario 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.

El quórum se obtendrá con la mayoría absoluta de los miembros del Comité, y las decisiones 

se tomarán por mayoría de los miembros presentes.
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VII. OTROS COMITÉS

a) Comités de Riesgo

1) Risk Management Committee

Se trata del órgano colegiado de máximo nivel para la gestión de riesgos. Se encuentra integrado 

por el Gerente General, Director de Riesgos, Subgerente de Validación y Control Interno, Gerente 

de Riesgo Minorista, Gerente de Riesgo de Empresas y Mayorista (Participantes permanentes); 

Gerente de Riesgos Financieros, y Gerente de Recuperaciones (Participantes opcionales o por te-

mas específicos); Responsable de Secretaría Técnica y Reporting, Responsable del área del tema a 

tratar y Expositor (Participantes específicos).

Sus principales funciones son:

l    Aprobar todas aquellas operaciones y Programas Financieros de Clientes o Grupos Económicos.

l    Aprobar refinanciaciones, cancelaciones y castigos de clientes individuos y Empresas, según 

Norma de Delegación Vigente.

l    Aprobar las operaciones de Riesgos No Delegados (riesgos vinculados con medios de comuni-

cación, relevancia pública, partidos políticos, sindicatos o compañías vinculadas del Banco, o a sus 

funcionarios).

l    Definir y aprobar las estrategias, manuales, políticas, prácticas y procedimientos necesarios para 

identificar, evaluar, medir y gestionar los riesgos a los que se enfrenta la Entidad (riesgo de crédito, 

mercado, estructural, liquidez, operacional, etc.).

l    Aprobar políticas crediticias, herramientas de calificación y nuevas campañas de preaprobados o 

campañas masivas.

l    Aprobar los procesos de venta de cartera y resultados de la misma, y realización de activos to-

mados en defensa del crédito.

l    Convocar al Comité de Crisis en caso de considerarlo necesario o a solicitud del Comité de se-

guimiento mayorista o minorista, y aprobar las acciones definidas en dicho Comité para mitigar las 

alertas de riesgo expuestas previamente con los Comités de Seguimiento respectivos.

l    Los demás temas que no correspondan ser tratados en este Comité, se encuentran expresamen-

te delegados en el Comité Técnico de Operaciones Local.

El Comité será presidido por el Presidente (Gerente General), y contarán con un Secretario (Res-

ponsable de Secretaría Técnica y Reporting) 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. El Comité se reunirá dos veces por semana. En caso de ser necesaria una reunión de 

urgencia, la misma será convocada en forma extraordinaria. 

2) Comité Técnico de Operaciones Local

Se encuentra integrado por el Director de Riesgos, Subgerente de Validación y Control Interno, 

Gerente de Riesgo Minorista, Gerente de Riesgo de Empresas y Mayorista (Participantes permanen-

tes); Gerente de Riesgos Financieros y Gerente de Recuperaciones (Participantes opcionales o por 

temas específicos); Responsable de Secretaría Técnica y Reporting, Responsable del área del tema 

a tratar, Expositor (Participantes específicos).

Este Comité analiza operaciones por hasta un monto de US$ 40.000.000 y tiene como principales funciones:

l    Aprobar todas aquellas operaciones y Programas Financieros de Clientes o Grupos Económicos.
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l    Aprobar prórrogas, renovaciones de corto plazo y modificaciones de operaciones y Programas 

Financieros de corto plazo y modificaciones de operaciones y Programas Financieros de Clientes o 

Grupos Económicos que superen las atribuciones del Comité de Riesgo de Crédito Mayorista.

l    Aprobar refinanciaciones, cancelaciones y castigos de clientes individuos y Empresas.

l    Aprobar renovaciones y prórrogas de campañas de preaprobados o campañas masivas.

El Presidente (Director de Riesgos) presidirá las reuniones, que contarán con un Secretario (Res-

ponsable de “Secretaría Técnica y Reporting”) y entre cuyas responsabilidades se encontraran las 

de fijar el orden del día y confeccionar las Actas.

Las decisiones se tomarán por unanimidad, o mayoría absoluta con el voto favorable del Presidente.

Para el quórum se requiere por lo menos dos participantes permanentes (incluidos los participan-

tes por temas específicos) y dos participantes específicos.

Este Comité se reunirá con una periodicidad semanal.

b) Comité de Corporate Assurance

Se encuentra integrado por el Director Ejecutivo en calidad de Presidente del Comité, Miembros del 

Comité de Dirección en calidad de Participantes Permanentes y la Secretaría del Comité se encuen-

tra a cargo del Director de Auditoría.

Sus principales funciones son:  

l    Difundir y velar por el eficaz funcionamiento del modelo de control, así como por la necesaria 

cultura de transparencia y autocrítica.

l    Decidir sobre la priorización de las debilidades de control identificadas por las áreas especialistas 

y Auditoría Interna y sobre la adecuación, pertinencia y oportunidad de las medidas correctoras 

propuestas.

l    Velar que las responsabilidades de los especialistas sean ejercidas de manera autocrítica y trans-

parente.

l    Conocer, evaluar y asignar responsabilidades de gestión de los riesgos que sean sometidos a su 

consideración.

l    Dar puntual seguimiento a los planes de acción acordados para la mitigación de riesgos.

l    Comunicar a los especialistas y Unidades de Negocio las decisiones tomadas.

l    Promover el conocimiento del Modelo de Riesgo Operacional, así como la difusión de las Políti-

cas Corporativas que regulan la materia.

l    Resolver y tomar decisiones, en lo relativo al Riesgo Operacional, que por su materialidad o im-

portancia sea requerido.

l    Garantizar la aplicación del Modelo de Riesgo Operacional y facilitar una adecuada gestión de los 

riesgos operacionales asociados a la actividad del BBVA Francés.

l    Supervisar la adecuada implantación de las herramientas y metodología del modelo.

l    Podrá ocuparse de todas aquellas materias que refuercen la calidad y confiabilidad de los contro-

les internos del BBVA Francés y sus sociedades filiales.
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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 segun-

das, cuando sean convocadas por el Secretario o por la iniciativa de uno o más miembros del Co-

mité, frente a circunstancias especiales que así lo justifiquen.

VIII. SUBSIDIARIAS DE BBVA FRANCÉS

Las principales subsidiarias y afiliadas de BBVA Francés son:

a) BBVA Francés Valores S.A. 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 Ban-

co 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 modificaciones introdu-

cidas 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 usados de las marcas 

Peugeot y Citroën, de créditos por arrendamiento financiero y otros productos financieros, 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 2015.

e) Rombo Compañía Financiera S.A. cuyo objeto es otorgar financiación a través de présta-

mos prendarios para la compra de vehículos nuevos y usados de las marcas Renault y Nissan, 

de créditos por arrendamiento financiero y otros productos financieros, y servicios asociados 

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, responsabilidad civil, robo, accidentes personales, vida colectivo y otros riesgos.

IX. RED SUCURSALES Y OFICINAS MINORISTAS

BBVA Francés opera una red de 251 sucursales distribuidas de la siguiente manera: Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires 82 sucursales; Gran Buenos Aires 53 sucursales e interior del país 116 

sucursales.

X. 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 Em-

presas cuyo objetivo es la asistencia a empresas tanto en el financiamiento de corto como de largo 

plazo; y Corporate & Investment Banking, relacionado con la operatoria de Comercio Exterior, 

asesoramiento en operaciones de fusiones y adquisiciones y operaciones en mercado de capitales. 

XI. INCENTIVOS ECONÓMICOS AL PERSONAL

BBVA Francés 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 individual, la obtención de resultados, del tra-

bajo en equipo y la calidad de los resultados alcanzados, así como las capacidades y competencias 

que cada persona aplica a su trabajo.
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- Asegurar la equidad interna a través del análisis de estructura, descripciones de puestos y 

remuneraciones.

- Asegurar la competitividad externa mediante la actualización de la información con el merca-

do de referencia.

- Recompensar por la aportación de resultados tangibles.

El sistema de retribución incluye las compensaciones que por todo concepto percibe el em-

pleado como contraprestación 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 entidad 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 la Entidad para cada pe-

ríodo. Este mercado de referencia está constituido por un conjunto de compañías 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.

Por otro lado, BBVA Francés utiliza la evaluación de la actuación como una herramienta clave 

para compensar el esfuerzo y el resultado de cada empleado. Al finalizar cada ejercicio, cada 

responsable evalúa los objetivos de sus colaboradores a los fines de obtener la evaluación 

individual del desempeño del año. Dentro de la misma podemos distinguir cuatro tipo de obje-

tivos: Cuantitativos, De Cliente, Tácticos y Otros Objetivos.

El resultado de las evaluaciones refleja los niveles de aportación de cada miembro del equipo, 

y a partir del mismo, se define el derecho al cobro de los incentivos definidos.

La catalogación es el proceso 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 utili-

zados para la aplicación de determinadas políticas de Recursos Humanos.

A su vez, la proyección 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 de BBVA Francés. Esta valoración debe estar basada en la experiencia, los conocimien-

tos, las habilidades y el compromiso del colaborador.

Cada empleado tiene acceso a la retribución variable asociada al puesto de trabajo y a los 

resultados obtenidos en la valoración del desempeño. De este modo, se busca incentivar y 

recompensar el logro de resultados. Los modelos actualmente vigentes, son:

- Modelo de incentivación a la Red de Sucursales: consta de cuatro pagos 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 período. Cada puesto tiene asignada una 

parrilla de objetivos y cada uno de los objetivos tiene una ponderación.

- Modelo de incentivación de Áreas Centrales, Canales y Apoyo a la Red de Sucursales: 

el pago variable es asignado anualmente a cada empleado por su supervisor contemplando 

la valoración de desempeño-evaluación de la actuación y el bono de referencia del puesto. 

Adicionalmente, se consideran variables relacionadas con la consecución de los objetivos de la 

Entidad de acuerdo con los criterios adoptados con el grado de cumplimiento presupuestario. 

Estos factores pueden impactar en la retribución variable definida.
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- Modelo de incentivación DOR (Dirección Orientada a Resultados): al final de cada ejer-

cicio cada empleado de este grupo es sometido a una evaluación, cuya nota está relacionada 

con el grado de cumplimiento de los objetivos. Estos se renuevan año a año, en consecuencia 

con la estrategia de la Entidad. La determinación del pago se realiza en base a un bono de 

referencia ponderado por la nota individual y ajustado en función de la consecución de los 

objetivos de la Entidad y el grado de cumplimiento presupuestario.

- 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 los resultados de la Entidad. Los 

criterios a aplicar en la retribución por comisiones se revisan anualmente y su pago es men-

sual y a mes vencido.

- Modelo de incentivación con pago en acciones: Es un programa de incentivo a directivos, 

basado en la entrega de acciones. El número de unidades a asignar se determina tomando 

como referencia en nivel de responsabilidad de cada beneficiario dentro del Banco. El número 

de acciones finalmente a entregar, depende del ratio de cumplimiento individual del empleado. 

Por otro lado, a partir del año 2012, la Entidad ha incorporado un nuevo sistema de liquida-

ción y pago de la gratificación variable anual para cierto colectivo de ejecutivos cuyas activida-

des profesionales tienen impacto material en el perfil de riesgo de la Entidad.

Los ejecutivos incluidos en dicho colectivo perciben, al menos, el 50% de la gratificación va-

riable anual correspondiente a cada ejercicio en acciones. El pago, tanto en efectivo como en 

acciones, se distribuye de la siguiente manera: un 60% de la gratificación durante el primer 

trimestre del ejercicio y el 40% restante diferido a 3 años desde la primera fecha de pago de la 

gratificación variable.

Las acciones entregadas a este colectivo de empleados y que forman parte de su gratificación 

variable anual correspondiente al ejercicio son indisponibles durante los 6 meses inmediatos 

siguientes a su entrega. El régimen de indisponibilidad se aplica sobre el importe neto de las 

acciones, esto es, descontando la parte necesaria para que el empleado pueda hacer frente 

a los impuestos por las acciones recibidas. Este régimen de indisponibilidad de las acciones 

resulta igualmente de aplicación en los supuestos de extinción de la relación del empleado 

o directivo con BBVA Francés por cualquier causa, salvo en los casos de fallecimiento y de-

claración de incapacidad laboral permanente en todos sus grados. Trascurrido el período de 

indisponibilidad, los empleados de BBVA Francés que forman parte del colectivo sujeto pueden 

transmitir libremente sus acciones.

Además del cumplimiento de los objetivos establecidos para dicho incentivo, el beneficiario 

debe permanecer activo en la Entidad en la fecha de liquidación, haber generado el derecho a 

percibir retribución variable ordinaria correspondiente a ese ejercicio y no haber sido sancio-

nado por un incumplimiento grave del código de conducta y demás normativa interna.

XII. 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, emplea-

dos y directivos, proveedores y terceros; (ii) en sus actuaciones en los diferentes mercados, 

como emisor u operador; (iii) a través de la actuación individual de sus empleados y directivos; 

y, (iv) en el establecimiento de órganos y funciones específicas a las que se atribuye la respon-

sabilidad de velar por el cumplimiento del contenido del Código y de promover las acciones 

necesarias para preservar, eficazmente, la integridad corporativa en su conjunto.
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XIII. CONFLICTO DE INTERESES

El Directorio aprobó el 16 de diciembre de 2014, la última versión de la Norma para la Preven-

ción 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 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 presente en las deliberaciones de los ór-

ganos 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 legal-

mente 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. 
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Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

Posición final
Valor de

mercado o
valor pre-

sente

Saldo 
según libros

31-12-15

Saldo 
según libros

31-12-14

TÍTULOS PÚBLICOS 

* Títulos Públicos a valor razonable de mercado

Del país:

En pesos

Bono Garantizado vto. 2020 2423  1.540.136  1.540.136  1.540.136 

Bono de la Nación Argentina en pesos 

Badlar privada + 300 Pbs. Vto. 2017

5467  519.214  519.214  519.214 

Títulos Discount en pesos regidos por 

Ley Argentina vto. 2033

45696  432.131  432.131  432.131 

Bono de la Nación Argentina en pesos

Badlar privada + 200 Pbs. Vto. 2017

5459  232.675  232.675  232.675 

Bono de la Nación Argentina en pesos 

Badlar privada + 200 Pbs. Vto. 2016

5460  117.593  117.593  117.593 

Bonos del Tesoro Nacional a 18 meses vto 30-09-16 5313  31.725  31.725  31.725 

Bonos de Consolidación sexta serie 2420  21.120  21.120  21.120 

Subtotal en pesos  2.894.594  2.526.105  2.894.594  2.894.594 

En moneda extranjera

Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo 

Económico

5456  201.993  201.993  201.993 

Bono de la Nación Argentina vinculado 

al dólar 0,75% vto 2017

5465  70.053  --,--  --,-- 

Bono de la Nación Argentina vinculado 

al dólar 1,75% vto 2016

5461  38.550  --,--  --,-- 

Otros  14.903  4.310  4.310 

Subtotal en moneda extranjera  325.499  415.760  206.303  206.303 

Subtotal títulos públicos a valor razonable de mercado  3.220.093  2.941.865  3.100.897  3.100.897 

* Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del país:

En pesos

Otros 164  164  164  164 

Subtotal en pesos  164  164  164  164 

Subtotal títulos públicos a costo más rendimiento  164  164  164  164 

22. 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.

 
Anexo A 

 

Detalle de títulos públicos y privados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

Posición final
Valor de

mercado o
valor pre-

sente

Saldo 
según libros

31-12-15

Saldo 
según libros

31-12-14

* Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Letras B.C.R.A.

A valor razonable de mercado

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 20-01-16 46638  1.574.430  1.574.430  1.574.430 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 13-01-16 46637  1.095.750  1.095.750  1.095.750 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 02-03-16 46645  854.553  854.553  854.553 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 24-02-16 46644  767.415  767.415  767.415 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 17-02-16 46643  653.025  653.025  653.025 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 16-03-16 46648  569.925  569.925  569.925 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 03-02-16 46640  262.422  262.422  262.422 

Otros  198.041  198.041  198.041 

Subtotal a valor razonable de mercado  5.975.561  1.415.875  5.975.561  5.975.561 

Por operaciones de pase

Subtotal por operaciones depase  --,--  676.994  --,--  --,-- 

A costo más rendimiento

Letras del B.C.R.A. en pesos vto. 03-02-16 46680  1.505.132  1.505.132  1.505.132 

Letras del B.C.R.A. en pesos vto. 24-02-16 46681  1.050.319  1.050.319  1.050.319 

Letras del B.C.R.A. en pesos vto. 06-04-16 46682  832.203  832.203  832.203 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 15-06-16 46661  410.835  410.835  410.835 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 30-03-16 46650  396.854  396.854  396.854 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 13-04-16 46652  325.496  325.496  325.496 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 01-06-16 46659  300.862  300.862  300.862 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 13-07-16 46665  129.055  129.055  129.055 

Letras Internas del B.C.R.A. en pesos vto. 09-03-16 46646  100.216  100.216  100.216 

Otros  60.047  60.047  60.047 

Subtotal a costo más rendimiento  5.111.019  6.537.187  5.111.019  5.111.019 

Subtotal instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 11.086.580 8.630.056 11.086.580 11.086.580

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS  14.306.837  11.572.085  14.187.641  14.187.641 

Anexo A (continuación) 

 

Detalle de títulos públicos y privados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Cifras expresadas en miles de pesos)



190

| Informe Anual 2015

Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

Posición final
Valor de

mercado o
valor pre-

sente

Saldo 
según libros

31-12-15

Saldo 
según libros

31-12-14

INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN

* Otros representativos de capital

Del País:

En pesos

Tenaris S.A. 40115  126  126  126 

Subtotal en pesos  126  141  126  126 

Del exterior

En moneda extranjera

Otros  48  48  48 

Subtotal en moneda extranjera  48  37  48  48 

Subtotal representativo de capital  174  178  174  174 

TOTAL DE INVERSIONES EN TÍTULOS 

PRIVADOS CON COTIZACIÓN
 174  178  174  174 

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  14.307.011  11.572.263  14.187.815  14.187.815 

Anexo A (continuación) 

 

Detalle de títulos públicos y privados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Anexo B 

Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

CARTERA COMERCIAL

En situación normal  28.048.594  22.084.118 

Con garantías y contragarantías preferidas “A”  1.715.283  1.215.074 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  1.259.431  770.416 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  25.073.880  20.098.628 

Con seguimiento especial  15.957  7.022 

En observación  8.788  7.022 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  5.419  540 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  3.369  6.482 

En negociación o con acuerdos de refinanciación  7.169  --,-- 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  859  --,-- 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  6.310  --,-- 

Con problemas  --,--  5.048 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  --,--  5.048 

Con alto riesgo de insolvencia  13.134  --,-- 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  7.105  --,-- 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  6.029  --,-- 

Irrecuperable  5.506  27.508 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  --,--  3.750 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  5.506  23.758 

TOTAL  28.083.191  22.123.696 
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Anexo B (continuación) 

Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Situación normal  31.510.894  22.255.710 

Con garantías y contragarantías preferidas “A”  18.075  41.185 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  2.605.846  1.890.172 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  28.886.973  20.324.353 

Riesgo bajo  211.609  221.648 

Con garantías y contragarantías preferidas “A”  --,--  68 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  20.454  23.400 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  191.155  198.180 

Riesgo medio  179.566  196.426 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  5.444  10.359 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  174.122  186.067 

Riesgo alto  117.743  129.534 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  9.293  16.183 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  108.450  113.351 

Irrecuperable  26.618  33.395 

Con garantías y contragarantías preferidas “B”  9.479  9.674 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  17.139  23.721 

Irrecuperable por disposición técnica  66  136 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  66  136 

TOTAL  32.046.496  22.836.849 

TOTAL GENERAL (1)  60.129.687  44.960.545 

(1)  Se incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización y Otros comprendi-

dos en las Normas de Clasificación de Deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Cuentas de orden acreedoras contingen-

tes: 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 C
 
Concentración de las financiaciones al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

Número de clientes

Saldo

de

deuda

%  sobre

cartera

total

Saldo

de

deuda

%  sobre

cartera

total

 

10 mayores clientes  6.522.757 10,85%  5.084.274 11,31%

50 siguientes mayores clientes  7.079.649 11,77%  6.428.811 14,30%

100 siguientes mayores clientes  4.428.163 7,36%  3.771.556 8,39%

Resto de clientes  42.099.118 70,02%  29.675.904 66,00%

   TOTAL  (1)  60.129.687 100,00%  44.960.545 100,00%

(1) Ver llamada (1) en Anexo B.
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Anexo D 

Apertura por plazo de las financiaciones al 31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

   CONCEPTO 

Plazos que restan para su vencimiento

TOTALCartera 
vencida

1
mes

3
meses

6
meses

12
meses

24
meses

más de 
24

meses

 

Sector público no financiero  --,--  110  10  --,--  --,--  66.679  --,--  66.799 

Sector financiero  --,--  517.086  362.916  304.709  655.911  456.934  --,--  2.297.556 

Sector privado no financiero y 

residentes en el exterior
 146.213  29.687.741  5.083.347  4.799.834  3.951.676  6.032.590  8.063.931  57.765.332 

   TOTAL     146.213  30.204.937  5.446.273  5.104.543  4.607.587  6.556.203  8.063.931 60.129.687(1)       

(1)  Ver llamada (1) en Anexo B.
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Anexo E 

Detalle de participaciones en otras sociedades al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 Información sobre el emisor

Concepto       Acciones IMPORTE  Datos del último estado contable 

Identificación Denominación Clase Valor 
nominal
unitario

Votos
por 

acción

Cantidad 31.12.15 31.12.14 Actividad 
principal

Fecha
de cierre del

período / ejercicio

Capital
social

Patrimonio
neto

Resultado 
del período / ejercicio

EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS

Controladas

miles de $

Del país:

33642192049 BBVA Francés Valores S.A. Ord.  500$ 1 12.396  41.648  25.208 Agente de Bolsa 31.12.2015 6.390 42.937  16.948 

30663323926 Consolidar Administradora de  Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones S.A.(en liquidación)

Ord. 1$ 1 35.425.947  10.484  4.591 Administradora de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones

31.12.2015 65.739 19.454  10.511 

30707847367 PSA Finance Arg. Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 26.089  327.554  271.156 Financiera 31.12.2015 52.178 655.108  260.780 

30548590163 BBVA Francés Asset Management S.A. Socie-

dad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 

Ord. 1$ 1 230.398  160.594  78.567 Sociedad  Gerente de FCI 31.12.2015 243 213.092  84.169 

33707124909 Rombo Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 24.000  246.842  254.095 Financiera 31.12.2015 60.000 617.104  233.866 

Subtotal Controladas  787.122  633.617 

No Controladas

Del país:

30598910045 Prisma Medios de Pago S.A. (ex Visa Argen-

tina S.A.)

Ord. 1$ 1 1.571.996  14.206  6.428 Servicios a empresas 31.05.2015 15.000 432.442  371.110 

30690783521 Interbanking S.A. Ord. 1$ 1 149.556  7.304  5.111 Servicios 31.12.2014 1.346 232.398  186.398 

Otras  248  250 

Del exterior:

30710156561 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 

S.A.

Com. B 57$ 1  20.221  3.273  2.152 Entidad bancaria 31.12.2014 2.394.389 7.791.411  914.551 

Subtotal no Controladas  25.031  13.941 

TOTAL EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVI-

DADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS
 812.153  647.558 

EN OTRAS SOCIEDADES

No Controladas

Del país:

30500064230 BBVA Consolidar Seguros S.A. Ord. 1$ 1 1.301.847  59.023  44.353 Seguros 31.12.2015 10.651 483.004 207.805

Del exterior:

17BE1002 S.W.I.F.T. S.C.R.L. Ord. 1283$ 1 4  163  107 Servicios de mensajería financiera 31.12.2014 141.590 3.342.790 297.550 

Subtotal no Controladas  59.186  44.460 

Total en Otras Sociedades  59.186  44.460 

TOTAL DE PARTICIPACIONES

EN  OTRAS SOCIEDADES
 871.339  692.018 
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Anexo E (continuación) 

Detalle de participaciones en otras sociedades al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 Información sobre el emisor

Concepto       Acciones IMPORTE                                                 Datos del último estado contable 

Identificación Denominación Clase Valor 
nominal
unitario

Votos
por 

acción

Cantidad 31.12.15 31.12.14 Actividad principal Fecha
de cierre del

período / ejercicio

Capital
social

Patrimonio
neto

Resultado 
del período 
/ ejercicio

EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS

Controladas

                          miles de $

Del país:

33642192049 BBVA Francés Valores S.A. Ord.  500$ 1 12.396  41.648  25.208 Agente de Bolsa 31.12.2015 6.390 42.937  16.948 

30663323926 Consolidar Administradora de  Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones S.A.(en liquidación)

Ord. 1$ 1 35.425.947  10.484  4.591 Administradora de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones
31.12.2015 65.739 19.454  10.511 

30707847367 PSA Finance Arg. Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 26.089  327.554  271.156 Financiera 31.12.2015 52.178 655.108  260.780 

30548590163 BBVA Francés Asset Management S.A. Socie-

dad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 

Ord. 1$ 1 230.398  160.594  78.567 
Sociedad  Gerente de FCI 31.12.2015 243 213.092  84.169 

33707124909 Rombo Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 24.000  246.842  254.095 Financiera 31.12.2015 60.000 617.104  233.866 

Subtotal Controladas  787.122  633.617 

No Controladas

Del país:

30598910045 Prisma Medios de Pago S.A. (ex Visa Argen-

tina S.A.)

Ord. 1$ 1 1.571.996  14.206  6.428 
Servicios a empresas 31.05.2015 15.000 432.442  371.110 

30690783521 Interbanking S.A. Ord. 1$ 1 149.556  7.304  5.111 Servicios 31.12.2014 1.346 232.398  186.398 

Otras  248  250 

Del exterior:

30710156561 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 

S.A.

Com. B 57$ 1  20.221  3.273  2.152 
Entidad bancaria 31.12.2014 2.394.389 7.791.411  914.551 

Subtotal no Controladas  25.031  13.941 

TOTAL EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVI-

DADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS
 812.153  647.558 

EN OTRAS SOCIEDADES

No Controladas

Del país:

30500064230 BBVA Consolidar Seguros S.A. Ord. 1$ 1 1.301.847  59.023  44.353 Seguros 31.12.2015 10.651 483.004 207.805

Del exterior:

17BE1002 S.W.I.F.T. S.C.R.L. Ord. 1283$ 1 4  163  107 Servicios de mensajería financiera 31.12.2014 141.590 3.342.790 297.550 

Subtotal no Controladas  59.186  44.460 

Total en Otras Sociedades  59.186  44.460 

TOTAL DE PARTICIPACIONES

EN  OTRAS SOCIEDADES
 871.339  692.018 
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Anexo F 

Detalle de bienes de uso y bienes diversos correspondiente a los ejercicios económi-
cos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Depreciaciones del ejercicio

   CONCEPTO      

Valor 

residual

al inicio del

ejercicio

Incorpora-

ciones

Transfe-

rencias

Bajas Años de

vida útil

asignados

Importe Valor 

residual

al 31.12.15

Valor 

residual

al 31.12.14

   BIENES DE USO

   Inmuebles     389.249  337  86.762  --,-- 50  36.776  439.572  389.249 

   Mobiliario e Instalaciones  349.477  134.012  7.826  --,-- 10  54.738  436.577  349.477 

   Máquinas y Equipos  180.517  126.295  21.427  30 3 y 5  106.213  221.996  180.517 

   Vehículos    4.994  182  --,--  457 5  1.414  3.305  4.994 

   TOTAL     924.237  260.826  116.015  487  199.141  1.101.450  924.237 

   BIENES DIVERSOS

   Obras en curso  139.639  79.813  (94.008)  59.827  --,--  --,--  65.617  139.639 

   Anticipo para compra de bienes  940.218  576.235  --,--  106.762  --,--  --,--  1.409.691  940.218 

   Obras de arte  992  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  992  992 

   Bienes dados en alquiler  2.247  --,--  --,--  --,-- 50  48  2.199  2.247 

   Bienes tomados en

   defensa de créditos 
 2.424  683  --,--  1.186 50  133  1.788  2.424 

   Papelería y útiles  24.165  28.451  --,--  25.222  --,--  --,--  27.394  24.165 

   Otros bienes diversos   35.130  --,--  (22.007)  --,-- 50  178  12.945  35.130 

   TOTAL              1.144.815  685.182  (116.015)  192.997  359  1.520.626  1.144.815 
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Anexo G 

Detalle de bienes intangibles correspondiente a los ejercicios económicos terminados 
el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

   CONCEPTO      

Amortizaciones del ejercicio

Valor
residual

al inicio del
ejercicio

Incorporaciones Años de
vida útil

asignados

Importe Valor residual
al 31.12.15

Valor residual
al 31.12.14

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Y DESARROLLO (1) 144.357  158.958 1 y 5  66.717  236.598 144.357

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Y DESARROLLO NO DEDUCIBLES 
 --,--  6.615  --,--  6.615  --,--  --,-- 

TOTAL 144.357  165.573  73.332  236.598 144.357

(1) Incluye principalmente costos asociados a proyectos del área de sistemas y mejoras en inmuebles de terceros. 
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Anexo H 

Concentración de los depósitos al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Número de clientes

31.12.15 31.12.14

Saldo

de

deuda

%  sobre

cartera

total

Saldo

de

deuda

%  sobre

cartera

total

10 mayores clientes  8.232.045 10,72%  4.410.087 8,57%

50 siguientes mayores clientes  6.314.531 8,22%  4.770.509 9,27%

100 siguientes mayores clientes  3.484.729 4,54%  2.909.097 5,66%

Resto de clientes  58.761.158 76,52%  39.345.958 76,50%

   TOTAL   76.792.463 100,00%  51.435.651 100,00%
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Anexo I 

Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera 
al 31 de diciembre de 2015 
(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  67.478.739  8.190.591  921.628  194.992  6.513  --,--  76.792.463 

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

Banco Central de la República Argentina  4.686  4.355  6.647  12.214  19.860  1.280  49.042 

Bancos y Organismos Internacionales  463.038  612.580  257.395  65.179  --,--  --,--  1.398.192 

Obligaciones Negociables no subordinadas  265.958  33.013  130.286  394.875  975.113  --,--  1.799.245 

Financiaciones recibidas de entidades finan-

cieras locales
 43.139  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  43.139 

Otras  7.520.987  4.274  6.386  12.521  19.574  3.969  7.567.711 

Total O.O.I.F.  8.297.808  654.222  400.714  484.789  1.014.547  5.249  10.857.329 

TOTAL 75.776.547 8.844.813 1.322.342 679.781 1.021.060 5.249 87.649.792
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Anexo J 

Movimientos de previsiones correspondientes a los ejercicios económicos terminados 
el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DETALLE

 Disminuciones 

Saldos al 

inicio del

ejercicio

Aumentos

(6)

Desafectaciones Aplicaciones Saldos

al 31.12.15

Saldos

al 31.12.14

 REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

 

- TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

- Por riesgo de desvalorización  201  11 (5)  --,--  --,--  212  201 

 

- PRÉSTAMOS

- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización  905.336  641.308 (1)  --,--  467.019  1.079.625  905.336 

- OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización  2.139  1.651 (1)  --,--  1  3.789  2.139 

- CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

- Por riesgo de incobrabilidad  28.808  11.015 (1)  --,--  11.409  28.414  28.808 

- PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

- Por riesgo de desvalorización  --,-- 5 (3)  --,--  --,--  5  --,-- 

- CRÉDITOS DIVERSOS

- Por riesgo de incobrabilidad  291.237  36.557 (2)  79  3.994  323.721  291.237 

 

TOTAL 1.227.721  690.547  79  482.423 1.435.766 1.227.721 

DEL PASIVO

 

- COMPROMISOS EVENTUALES 577  33  (1)  --,--  --,--  610  577 

- OTRAS CONTINGENCIAS  770.496 309.796 (4)  544  143.145  936.603  770.496 

- PARA SANCIONES ADMINISTRATIVAS, 

DISCIPLINARIAS Y PENALES
 --,-- 48.817 (7)  --,--  --,--  48.817  --,-- 

TOTAL 771.073 358.646  544  143.145  986.030  771.073 

(1) Constituídas en cumplimiento de las disposiciones de la Comunicación “A” 3918 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 4.1.) 

(3) Constituídas para reconocer la desvalorización estimada en el patrimonio de A.I.G. Latin American Fund.

(4) Constituídas para cubrir eventuales contingencias no consideradas en otras cuentas (juicios civiles, comerciales, laborales y otros). Ver nota 2.3.p).

(5) Constituídas en cumplimiento de las disposiciones de la Comunicación “A” 4084 del B.C.R.A.

(6) Incluye las diferencias de cotización 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:

 - Títulos públicos y privados 11

 - Préstamos 15.105

 - Créditos diversos 10.563

(7) Ver  Nota 6.1.
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Anexo K 

Composición del capital social al 31 de diciembre de 2015 
(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 536.877.850 1 536.833  --,--                45   (1)        536.878   (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 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS

31.12.15
31.12.14

TOTAL
DEL

EJERCICIO

TOTAL
DEL

EJERCICIO

TOTAL DEL EJERCICIO (por moneda)

Euro Dólar Libra
Franco
Suizo

Yen Otras

ACTIVO

Disponibilidades 14.853.770  216.835  14.600.303  4.364  769  258  31.241 6.065.743

Títulos públicos y privados 346.382  --,--  346.334  --,--  --,--  --,--  48 415.797

Préstamos 3.927.962  --,--  3.927.962  --,--  --,--  --,--  --,-- 2.070.525

Otros créditos por intermediación 

financiera
1.229.168  35  1.229.133  --,--  --,--  --,--  --,-- 324.144

Participaciones en otras sociedades 3.436  163  3.273  --,--  --,--  --,--  --,-- 2.259

Créditos diversos 348.760  184  348.576  --,--  --,--  --,--  --,-- 154.616

Partidas pendientes de imputación 1.579  1  1.578  --,--  --,--  --,--  --,-- 378

TOTAL 20.711.057  217.218  20.457.159  4.364  769  258  31.289 9.033.462

PASIVO

Depósitos 12.561.577  140.776  12.420.801  --,--  --,--  --,--  --,-- 5.488.117

Otras obligaciones por intermediación 

financiera
5.833.207  49.388  5.779.352  216  135  28  4.088 1.725.670

Obligaciones diversas 76.312  23.628  52.658  --,--  --,--  26  --,-- 55.840

Partidas pendientes de imputación 4.300  --,--  4.300  --,--  --,--  --,--  --,-- 1.016

TOTAL 18.475.396  213.792  18.257.111  216  135  54  4.088 7.270.643

CUENTAS DE ORDEN 

Deudoras (excepto cuentas deudoras por contra)

Contingentes  4.149.394  160.609  3.988.785  --,--  --,--  --,--  --,--  2.927.981 

De control  17.527.735  375.605  17.150.269  --,--  850  327  684  39.540.975 

TOTAL 21.677.129  536.214  21.139.054  --,--  850  327  684 42.468.956

Acreedoras (excepto cuentas acreedoras por contra)

Contingentes  749.846  83.924  662.037  3.885  --,--  --,--  --,--  603.372 

De control  78.351  13.836  64.515  --,--  --,--  --,--  --,--  122.585 

TOTAL 828.197  97.760  726.552  3.885  --,--  --,--  --,-- 725.957



204

| Informe Anual 2015

Anexo N 

Asistencia a vinculados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(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

Ir-

recu-

per-

able

Irrecu-

perable

por dis-

posición

técnica

TOTAL (1)

No 

Vencida
Vencida

No

Vencida
Vencida 31.12.15 31.12.14

1. Préstamos  1.718.350  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,-- 1.718.350 1.824.455 

- Adelantos  2.171  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  2.171  572 

Sin garantías ni contragarantías 

preferidas 
 2.171  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  2.171  572 

    - Documentos  553  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  553  2.818 

Sin garantías ni contragarantías 

preferidas 
 553  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  553  2.818 

- Hipotecarios y prendarios  3.519  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  3.519  3.777 

Con garantías y contragarantías 

preferidas “B”
 3.519  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  3.519  3.777 

- Personales  3.222  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  3.222  4.889 

Sin garantías ni contragarantías 

preferidas 
 3.222  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  3.222  4.889 

- Tarjetas de crédito  7.251  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  7.251  5.137 

Sin garantías ni contragarantías 

preferidas 
 7.251  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  7.251  5.137 

- Otros  1.701.634  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,-- 1.701.634 1.807.262 

Sin garantías ni contragarantías 

preferidas 
 1.701.634  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,-- 1.701.634 1.807.262 

2. Otros Créditos por intermedi-

ación financiera
 45.560  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  45.560  43.699 

3. Créditos por arrendamientos 

financieros y otros
 509  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  509  402 

4. Responsabilidades eventuales  81.246  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  81.246  57.932 

   

5. Participaciones en otras socie-

dades y títulos privados
 825.972  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  825.972  665.247 

TOTAL  2.671.637  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,-- 2.671.637 2.591.735 

TOTAL DE PREVISIONES  17.644  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  --,--  17.644  18.686 

(1) Corresponde a la máxima asistencia otorgada a los clientes vinculados durante los meses de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente, de acuerdo 

con las disposiciones del B.C.R.A.
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Anexo O 

Instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2015 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Tipo de 

contrato

Objetivo

de las

operaciones

Activo 

subyacente

Tipo de 

liquidación

Ámbito de

negociación o

contraparte

Plazo pro-

medio 

ponderado

original-

mente 

pactado

Plazo pro-

medio

ponderado

residual

Plazo pro-

medio 

ponderado 

de liqui-

dación 

de diferen-

cias

Monto

SWAPS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 - 

 Al vencimiento 

de diferencias 

 RESIDENTES 

EN EL PAÍS 

SECTOR 

FINANCIERO 

 20  12  48  907.053 

SWAPS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 - 

 Al vencimiento 

de diferencias 

 RESIDENTES 

EN EL PAÍS 

SECTOR NO 

FINANCIERO 

 12  3  7  13.000 

SWAPS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 - 

 Diaria de dife-

rencias 
 MAE  13  3  1  13.000 

SWAPS
 Cobertura de tasa 

de interés 
 - 

 Al vencimiento 

de diferencias 

 RESIDENTES 

EN EL PAÍS 

SECTOR NO 

FINANCIERO 

 122  45  9  30.315 

FUTUROS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 Moneda Extranjera 

 Diaria de dife-

rencias 
 MAE  8  4  1  6.317.690 

FUTUROS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 Moneda Extranjera 

 Diaria de dife-

rencias 
 ROFEX  8  3  1  135.867 

FUTUROS
 Intermediación  

Cuenta propia  
 Moneda Extranjera 

 Al vencimiento 

de diferencias 

 RESIDENTES 

EN EL PAÍS 

SECTOR NO 

FINANCIERO 

 7  3  201  5.199.865 

TOTAL     12.616.790 
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Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Art. 33 - Ley 19.550) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO: 31.12.15 31.12.14

A - DISPONIBILIDADES:  27.970.286  12.560.154 

- Efectivo  5.067.290  2.857.676 

- Entidades financieras y corresponsales  22.902.996  9.702.478 

B.C.R.A.  22.584.758  9.350.350 

Otras del país  2.532  1.196 

Del exterior  315.706  350.932 

B - TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (Nota 7.a):  14.422.191  11.633.489 

 - Tenencias en cuentas de inversión  --,--  --,-- 

 - Tenencias registradas a valor razonable de mercado  3.223.178  2.942.473 

 - Títulos públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.  --,--  --,-- 

 - Tenencias disponibles para la venta  --,--  --,-- 

 - Tenencias registradas a costo más rendimiento  164  164 

 - Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.  11.086.580  8.630.056 

 - Inversiones en títulos privados con cotización  112.481  60.997 

 - (Previsiones)  212  201 

C - PRÉSTAMOS:  56.563.321  41.442.840 

- Al sector público no financiero (Anexo 1)  66.799  54.459 

- Al sector financiero (Anexo 1)  1.743.165  1.127.116 

Interfinancieros - (call otorgados)  184.500  30.000 

Otras financiaciones a entidades financieras locales  1.340.586  880.437 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar  218.079  216.679 

- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior (Anexo 1)  55.859.298  41.199.059 

Adelantos  6.739.426  6.861.786 

Documentos  9.559.666  6.035.048 

Hipotecarios  2.122.955  1.466.346 

Prendarios  4.567.505  3.695.487 

Personales  7.343.933  6.091.937 

Tarjetas de crédito  18.322.958  11.465.609 

Otros  6.510.536  5.025.304 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar  908.684  691.454 

(Cobros no aplicados)  --,--  --,-- 

(Intereses documentados)  216.365  133.912 

- (Diferencia por adquisición de cartera)  --,--  --,-- 

- (Previsiones)  1.105.941  937.794 
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Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Art. 33 - Ley 19.550) (continuación) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO: 31.12.15 31.12.14

D - OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  3.728.874  2.612.371 

- Banco Central de la República Argentina  926.177  384.930 

- Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término  1.108.744  1.405.562 

- Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término  1.117.655  312.684 

- Primas por opciones tomadas  --,--  --,-- 

- Obligaciones negociables sin cotización (Anexo 1)  200.894  48.653 

- Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega de activo subyacente  33.150  139.149 

- Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores  --,--  14.873 

- Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexo 1)  349.651  311.787 

- Intereses y ajustes devengados a cobrar no comprendidos en las Normas de Clasificación de 

Deudores

 --,--  --,-- 

- Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en las Normas de Clasificación de 

Deudores

(Anexo 1)  --,--  --,-- 

- (Otros cobros no aplicados)  --,--  --,-- 

- (Previsiones)  7.397  5.267 

E - CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:  2.407.451  2.073.242 

- Créditos por arrendamientos financieros (Anexo 1)  2.407.614  2.075.497 

- Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexo 1)  29.661  27.585 

- (Previsiones)  29.824  29.840 

F - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES:  353.377  322.990 

- En entidades financieras  250.115  256.247 

- Otras (Nota 7.b)  103.267  66.743 

- (Previsiones)  5  --,-- 

G - CRÉDITOS DIVERSOS:  2.377.109  1.372.414 

- Deudores por venta de bienes (Anexo 1)  --,--  --,-- 

- Accionistas  --,--  --,-- 

- Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito fiscal  --,--  --,-- 

- Otros (Nota 7.c)  2.750.501  1.696.426 

- Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes (Anexo 1)  --,--  --,-- 

- Otros intereses y ajustes devengados a cobrar  671  744 

- (Previsiones)  374.063  324.756 

H - BIENES DE USO:  1.107.173  929.760 

I - BIENES DIVERSOS:  1.561.899  1.187.961 

J - BIENES INTANGIBLES:  236.861  144.672 

- Llave de negocio  --,--  --,-- 

- Gastos de organización y desarrollo  236.861  144.672 
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Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Art. 33 - Ley 19.550) (continuación) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO: 31.12.15 31.12.14

K - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  7.656  8.563 

L - OTROS ACTIVOS DE SUBSIDIARIAS (Nota 7.d):  --,--  450 

TOTAL DE ACTIVO:  110.736.198  74.288.906 

PASIVO: 31.12.15 31.12.14

M - DEPÓSITOS:  76.864.493  51.442.877 

- Sector público no financiero  3.116.576  1.017.837 

- Sector financiero  94.643  77.482 

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior  73.653.274  50.347.558 

Cuentas corrientes  18.187.331  14.614.559 

Cajas de ahorros  22.451.097  14.995.902 

Plazos fijos  31.194.298  19.303.430 

Cuentas de inversiones  34.807  483 

Otros  1.271.170  1.129.571 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar  514.571  303.613 

N.OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  15.032.048  8.617.533 

- Banco Central de la República Argentina  49.042  73.110 

Redescuentos para atender situaciones de iliquidez  --,--  --,-- 

Otros  49.042  73.110 

- Bancos y Organismos Internacionales  1.386.931  406.031 

- Obligaciones Negociables no subordinadas  1.834.024  1.868.434 

- Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término  1.112.631  312.751 

- Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término  1.237.890  1.457.098 

- Primas por opciones lanzadas  --,--  --,-- 

- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales  398.008  124.424 

Interfinancieros (call recibidos)  43.000  49 

Otras financiaciones de entidades financieras locales  354.845  124.375 

Intereses devengados a pagar  163  --,-- 

- Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente  1.116.953  408 

- Otras (Nota 7.e)  7.747.766  4.278.335 

- Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar  148.803  96.942 
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PASIVO: 31.12.15 31.12.14

O - OBLIGACIONES DIVERSAS:  3.706.604  2.771.843 

 - Dividendos a pagar  473.991  --,-- 

 - Honorarios a pagar  185  122 

 - Otras (Nota 7.f)  3.232.428  2.771.721 

 - Ajustes e intereses devengados a pagar  --,--  --,-- 

P - PREVISIONES:  1.032.010  818.092 

Q - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  46.544  30.290 

R - OTROS PASIVOS DE SUBSIDIARIAS (Nota 7.g):  --,--  337 

TOTAL DE PASIVO:  96.681.699  63.680.972 

S - PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS (Nota 4):  338.136  276.058 

 PATRIMONIO NETO:  13.716.363  10.331.876 

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO:  110.736.198  74.288.906 

Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Art. 33 - Ley 19.550) (continuación) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)



210

| Informe Anual 2015

Cuentas de Orden

31.12.15 31.12.14

DEUDORAS  153.425.158  144.726.950 

Contingentes  20.544.686  15.477.117 

- Créditos obtenidos (saldos no utilizados)  --,--  --,-- 

- Garantías recibidas  18.986.357  13.726.776 

- Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores  --,--  --,-- 

- Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores  --,--  --,-- 

- Cuentas contingentes deudoras por contra  1.558.329  1.750.341 

De control  120.196.612  122.339.803 

- Créditos clasificados irrecuperables  709.948  539.719 

- Otras (Nota 7.h)  116.961.972  120.436.826 

- Cuentas de control deudoras por contra  2.524.692  1.363.258 

De derivados  12.683.860  6.903.425 

- Valor “nocional” de opciones de compra tomadas  --,--  --,-- 

- Valor “nocional” de opciones de venta tomadas  --,--  --,-- 

- Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente  5.876.854  2.984.388 

- Permuta de tasas de interés  963.368  1.003.244 

- Otras  --,--  --,-- 

- Cuentas de derivados deudoras por contra  5.843.638  2.915.793 

De actividad fiduciaria  --,--  6.605 

 - Fondos en fideicomiso  --,--  6.605 

ACREEDORAS  153.425.158  144.726.950 

Contingentes  20.544.686  15.477.117 

- Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de 

deudores

(Anexo 1)  327.251  640.198 

- Garantías otorgadas al B.C.R.A.  102.603  223.973 

- Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores (Anexo 1)  342.972  384.982 

- Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas de clasificación de deudores  273.808  210.453 

- Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores (Anexo 1)  511.695  290.735 

- Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores  --,--  --,-- 

- Cuentas contingentes acreedoras por contra  18.986.357  13.726.776 

De control  120.196.612  122.339.803 

- Valores por acreditar  1.369.765  965.725 

- Otras  1.154.927  397.533 

- Cuentas de control acreedoras por contra  117.671.920  120.976.545 

De derivados  12.683.860  6.903.425 

- Valor “nocional” de opciones de compra lanzadas  --,--  --,-- 

- Valor “nocional” de opciones de venta lanzadas  --,--  --,-- 

- Otras  --,--  --,-- 

- Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente  5.843.638  2.915.793 

- Cuentas de derivados acreedoras por contra  6.840.222  3.987.632 

De actividad fiduciaria  --,--  6.605 

- Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra  --,--  6.605 

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 ter-
minados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Art. 33 - Ley Nro. 19.550) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

A - INGRESOS FINANCIEROS  16.564.779  13.276.999 

Intereses por disponibilidades  --,--  --,-- 

Intereses por préstamos al sector financiero  323.153  350.991 

Intereses por adelantos  2.195.640  2.058.145 

Intereses por documentos  1.440.128  1.237.654 

Intereses por préstamos hipotecarios  323.896  233.929 

Intereses por préstamos prendarios  947.891  808.053 

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito  2.817.236  1.971.800 

Intereses por otros préstamos  3.268.535  2.754.209 

Intereses por otros créditos por intermediación financiera  246  3.839 

Intereses por arrendamientos financieros  410.217  335.744 

Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01  15.680  16.454 

Resultado neto de títulos públicos y privados  3.556.527  1.689.065 

Resultado neto por opciones  --,--  --,-- 

Ajustes por cláusula C.E.R.  188.906  307.143 

Ajustes por cláusula C.V.S.  --,--  --,-- 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  382.871  856.129 

Otros  693.853  653.844 

B - EGRESOS FINANCIEROS  7.121.001  5.660.119 

Intereses por depósitos en cuentas corrientes  --,--  --,-- 

Intereses por depósitos en caja de ahorro  22.682  18.695 

Intereses por depósitos a plazo fijo  5.162.162  4.165.948 

Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos)  26.617  18.323 

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras  63.430  73.674 

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera  484.009  443.200 

Otros intereses  6.198  8.164 

Resultado neto de títulos públicos y privados  --,--  --,-- 

Resultado neto por opciones  --,--  --,-- 

Ajustes por cláusula C.E.R.  61  155 

Aportes al fondo de garantías de los depósitos  392.417  122.026 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  --,--  --,-- 

Otros  963.425  809.934 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN - GANANCIA  9.443.778  7.616.880 

C - CARGO POR INCOBRABILIDAD  637.017  574.663 

D - INGRESOS POR SERVICIOS  6.095.836  4.678.533 

Vinculados con operaciones activas  2.664.491  2.076.200 

Vinculados con operaciones pasivas  1.992.077  1.497.715 

Otras comisiones  308.837  195.513 

Otros  1.130.431  909.105 
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Estados de resultados consolidados correspondientes a los ejercicios económicos ter-
minados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Art. 33 - Ley Nro. 19.550) 
(continuación) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

E - EGRESOS POR SERVICIOS  2.420.780  1.329.085 

Comisiones  1.825.973  872.368 

Otros (Nota 7.i)  594.807  456.717 

RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACION FINANCIERA - GANANCIA  --,--  --,-- 

F - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  6.595.146  5.607.097 

Gastos en personal  3.757.320  3.214.632 

Honorarios a directores y síndicos  6.261  5.098 

Otros honorarios  105.008  71.760 

Propaganda y publicidad  241.686  232.988 

Impuestos  676.716  493.795 

Depreciación de bienes de uso  199.367  139.236 

Amortización de gastos de organización  66.809  58.355 

Otros gastos operativos  912.253  749.196 

Otros  629.726  642.037 

RESULTADO MONETARIO POR EGRESOS OPERATIVOS - PERDIDA  --,--  --,-- 

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - GANANCIA  5.886.671  4.784.568 

RESULTADO POR PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN  ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS  (136.071)  (103.663)

G - UTILIDADES DIVERSAS  611.171  531.267 

Resultado por participaciones permanentes  192.666  193.304 

Intereses punitorios  32.320  27.232 

Créditos recuperados y previsiones desafectadas  151.733  141.073 

Otras (Nota 7.j)  234.452  169.658 

H - PÉRDIDAS DIVERSAS  526.814  336.952 

Resultado por participaciones permanentes  --,--  --,-- 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.  32  22 

Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones  352.957  236.826 

Ajustes por cláusula C.E.R.  --,--  --,-- 

Amortización de diferencia por resoluciones judiciales  6.615  15.496 

Depreciación y pérdidas por bienes diversos  1.566  926 

Amortización de llave de negocio  --,--  --,-- 

Otras (Nota 7.k)  165.644  83.682 

RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERACIONES - PERDIDA  --,--  --,-- 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA 

PRESUNTA - GANANCIA 

 5.834.957  4.875.220 

I - IMPUESTO A LAS GANANCIASY A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA  2.050.470  1.670.724 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA  3.784.487  3.204.496 

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 flujo de efectivo y sus equivalentes consolidados (Art. 33 - Ley Nro. 
19.550) correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio  12.951.964 (1) 13.603.620 (1) 

Efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio 28.363.286 (1) 12.951.964 (1) 

Aumento / (Disminución) neto del efectivo y sus equivalentes  15.411.322           (651.656)    

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Actividades Operativas

Cobros / (Pagos) netos por:

-Títulos Públicos y Privados  767.825  (6.600.365)

- Préstamos  (2.748.992)  5.820.286 

al Sector Financiero  (614.149)  516.909 

al Sector Público no Financiero  (67)  14 

al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior  (2.134.776)  5.303.363 

- Otros Créditos por Intermediación Financiera  (629.460)  (15.304)

- Créditos por arrendamientos financieros  (334.209)  (295.464)

- Depósitos  18.836.465  2.469.699 

al Sector Financiero  17.161  31.521 

al Sector Público no Financiero  2.100.601  (1.756.911)

al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior  16.718.703  4.195.089 

- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera  4.704.077  1.628.520 

Financiaciones del sector financiero o interfinancieros (Call recibidos)  42.951  49 

Otras (excepto las obligaciones incluídas en Actividades de Financiación)  4.661.126  1.628.471 

Cobros vinculados con ingresos por servicios  6.117.192  4.639.429 

Pagos vinculados con egresos por servicios  (2.423.411)  (1.327.357)

Gastos de administración pagados  (6.185.266)  (5.266.274)

Pago de gastos de organización y desarrollo  (84.461)  (39.734)

Cobros netos por intereses punitorios  29.888  24.678 

Diferencias por resoluciones judiciales pagadas  (6.615)  (15.496)

Cobros de dividendos de otras sociedades  49.915  54.776 

Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas  406.214  407.035 

Flujo neto de efectivo generado por Actividades Operativas  18.499.162  1.484.429 

Actividades de Inversión

Pagos netos por bienes de uso  (282.772)  (300.367)

Pagos netos por bienes diversos  (529.305)  (621.807)

Otros pagos por actividades de inversión  (1.134.776)  (520.598)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Inversión  (1.946.853)  (1.442.772)
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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 2015 y 2014 (continuación) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.15 31.12.14

Actividades de Financiación

(Pagos) / Cobros netos por:

- Obligaciones negociables no subordinadas  (34.410)  677.673 

- Banco Central de la República Argentina  (23.885)  (20.477)

Otros  (23.885)  (20.477)

- Bancos y Organismos Internacionales  980.900  299.853 

- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales  230.470  (301.863)

Pagos de dividendos  --,--  (28.800)

Otros pagos por actividades de financiación  (2.294.062)  (1.319.699)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Financiación  (1.140.987)  (693.313)

Aumento / (Disminución) neto del Efectivo y sus Equivalentes  15.411.322  (651.656)

(1) Ver Nota 6 “Estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes”.

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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Notas a los estados contables consolidados
con sociedades controladas (Art. 33 - Ley N° 19.550)
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

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 adelante, mencionado indistintamente como “BBVA Francés” o la 

“Entidad”) ha consolidado línea por línea sus estados contables al 31 de diciembre de 2015 y 

2014, de acuerdo con el siguiente detalle:  

- Al 31 de diciembre de 2015:

a) Con los estados contables de BBVA Francés Valores S.A., PSA Finance Argentina Cía. 

Financiera S.A. y BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comu-

nes de Inversión correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciem-

bre de 2015.

b) Con los estados contables de Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones S.A. (en liquidación), correspondientes al período de seis meses terminado el 31 

de diciembre de 2015.

- Al 31 de diciembre de 2014:

a) Con los estados contables de BBVA Francés Valores S.A., PSA Finance Argentina Cía. 

Financiera S.A. y BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comu-

nes de Inversión correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciem-

bre de 2014.

b) Con los estados contables de Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones S.A. (en liquidación), correspondientes al período de seis meses terminado el 31 

de diciembre de 2014.

El estado de resultados y el estado de flujo de efectivo y sus equivalentes correspondientes a 

Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liquidación) han sido 

ajustados a los efectos de homogeneizar los ejercicios de la sociedad que se consolida a un pe-

ríodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

La tenencia al 31 de diciembre de 2015 y 2014 que se posee de las sociedades controladas es la 

siguiente:

Sociedad

Acciones Participación porcentual sobre

Tipo Cantidad Capital Total Votos Posibles

 31-12-15  31-12-14 31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14

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

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

(1) La Entidad posee una participación directa del 95% sobre el capital de la Compañía y una participación indirecta del 4,8498% a través de BBVA 

Francés Valores S.A.
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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 2015 y 2014, 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. Expo-

nemos a continuación las principales diferencias con normas contables profesionales argentinas:

Por aplicación de las normas contables del B.C.R.A. y las normas contables profesionales argentinas:

l    PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. determina el impuesto a las ganancias aplicando 

la tasa vigente sobre la utilidad impositiva 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 normas contables profesionales argentinas, debería reconocerse un activo por 

impuesto diferido en la medida que la reversión de las diferencias temporarias 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. 

De haberse aplicado este criterio el patrimonio neto de los estados contables consolidados se 

hubiera incrementado en 8.021 y 6.689 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

l    Las comisiones pagadas por PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. a las concesionarias 

por la colocación de financiaciones a empresas y público en general por las operaciones de 

compra-venta de autos que de acuerdo con normas del B.C.R.A. se imputan a pérdida, debe-

rían ser devengadas en el término de duración de los créditos generados por dichos concesio-

narios según lo requieren las normas contables profesionales argentinas. De haberse aplicado 

este criterio el patrimonio neto de los estados contables consolidados se hubiera incrementado 

en 3.764 y 7.414 al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

l    La Entidad no ha expuesto la información requerida por las normas contables profesionales 

argentinas sobre operaciones discontinuadas o en discontinuación, en relación al proceso de 

liquidación de su subsidiaria Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación). 

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 elimi-

nación y sustitución del régimen de capitalización que formaba parte del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones, por un único régimen público de reparto denominado Sistema Inte-

grado Previsional Argentino (SIPA). Como consecuencia de ello, Consolidar A.F.J.P. S.A. dejó de 

administrar los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y 

Sociedad

Activo Pasivo Patrimonio Neto Resultados

31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

BBVA Francés Valores S.A. 44.205        36.176 1.268 10.187 42.937 25.989 16.948 7.473

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

liquidación)
55.476 50.012     36.022 41.493         19.454 8.519 10.935 (6.831)

PSA Finance Argentina Cía. 

Financiera S.A.
2.360.339 2.304.138 1.705.231 1.761.827 655.108 542.311 260.780 213.007

BBVA Francés Asset Manage-

ment S.A. Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión

238.189   158.905 25.095 29.982 213.092 128.923 84.169 56.327
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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 Públi-

co 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 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 capitaliza-

ción, 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 constituida, 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 alternativa preservará de manera más ade-

cuada los intereses tanto de los acreedores como de los accionistas de la misma. Asimismo, tal 

como lo dispone la Ley de Sociedades Comerciales, la Asamblea de Accionistas resolvió nombrar 

a los contadores, Sr. Gabriel Orden 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 misma. 

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.

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 reducción 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 sen-

tido con fecha 19 de enero de 2010, fueron transferidos a los accionistas los aportes de capital, 

conforme la reducción anteriormente mencionada.

BBVA Francés en su carácter de accionista solicitó a Consolidar 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 respecto de las consecuen-

cias 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 Administra-

tivo Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 7, bajo el Expediente Nro. 40.437/2010. Dicha demanda fue 

ratificada por BBVA Francés en su carácter de accionista 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 da-

ños 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 declaraciones testimoniales de sus testigos, encontrándose actualmente el expediente en 

instancia probatoria. 

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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31.12.2015 31.12.2014 

Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liquidación) 8.970           3.928

BBVA Francés Valores S.A. 1.289             781

PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. 327.554       271.155

BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos  Comunes de Inversión 323 194

TOTAL 338.136 276.058

5. Bienes de disponibilidad restringida

a) BBVA Francés Valores S.A. es titular de dos acciones del Mercado de Valores de Buenos 

Aires S.A., el saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de 22.000 y 10.300, 

respectivamente. Dichas acciones se encuentran 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 las 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 explican las variaciones del efectivo y sus equi-

valentes. A tal fin, se detallan las partidas que la Entidad considera como efectivo y sus equivalentes:

 

 

Los puntos b) y c) se consideran equivalentes de efectivo, ya que éstos se mantienen con el fin de 

cumplir con los compromisos de corto plazo, son fácilmente convertibles en importes conocidos de 

efectivo, están sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor y tienen un plazo de vencimiento 

menor a tres meses desde la fecha de cierre de cada ejercicio.

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

a) Disponibilidades 27.970.286 12.559.464 12.880.744

b) Títulos Públicos       --,--        --,-- 115.876

c) Préstamos al Sector Financiero, call otorgados con vencimien-

to menor a tres meses desde la fecha de cierre de cada ejercicio
    393.000      392.500       607.000

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 28.363.286 12.951.964 13.603.620
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

a) Disponibilidades 27.970.286 12.559.464 12.880.744

b) Títulos Públicos       --,--        --,-- 115.876

c) Préstamos al Sector Financiero, call otorgados con vencimien-

to menor a tres meses desde la fecha de cierre de cada ejercicio
    393.000      392.500       607.000

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 28.363.286 12.951.964 13.603.620

7. Composición de los principales rubros

El detalle de las principales partidas incluidas en los estados contables es el siguiente:

   31.12.2015    31.12.2014

a) TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

* Tenencias registradas a valor razonable de mercado

Bono Garantizado vto. 2020 1.540.136 1.183.905

Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 300 pbs vto. 2017 519.214 --,--

Títulos Discount en pesos regidos por Ley Argentina vto. 2033 432.131 467.472

Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 200 pbs vto. 2017 232.675 279.178

Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico 201.993 152.447

Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 200 pbs vto. 2016 117.593 374.000

Bono del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses  0,75% vto. 2017 70.053 --,--

Bono de la Nación Argentina vinculado al dólar 1,75% vto 2016 38.550 --,--

Bono del Tesoro Nacional 18 meses vto. 30/9/2016 31.725 --,--

Bono de Consolidación sexta serie 21.120 37.716

Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% vto. 2024 4.310 43.384

Bono de la Nación Argentina vinculado al dólar 2,40% vto. 2018 --,-- 66.080

Bono Garantizado vto. 2018 --,-- 74.875

Bono del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses  7% vto. 2015 --,-- 104.850

Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 250 pbs vto.  2019 --,-- 42.679

Títulos Par denominados en pesos --,-- 38.319

Otros 13.678 77.568

TOTAL 3.223.178 2.942.473

* Tenencias registradas a costo más rendimiento

Otros 164 164

TOTAL 164 164

* Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Letras del B.C.R.A.  (LEBAC) 11.086.580 8.630.056

TOTAL 11.086.580 8.630.056

* Inversiones en títulos privados con cotización

FBA Ahorro Pesos 97.943 49.652

FBA Bonos Argentina 13.020 10.210

Otros 1.518 1.135

TOTAL 112.481 60.997

- Previsiones (212) (201)

TOTAL 14.422.191 11.633.489
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   31.12.2015    31.12.2014

b) PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES – Otras

En otras sociedades – sin cotización 59.186 44.460

En empresas de servicios complementarios   44.081 22.283

TOTAL 103.267 66.743

c) CRÉDITOS DIVERSOS – Otros

Deudores varios 940.360 475.180

Depósitos en garantía 733.597 377.029

Pagos efectuados por adelantado 502.503 279.381

Anticipos de impuestos 298.586 281.535

Préstamos al personal 166.143 181.975

Anticipos al personal 97.777 93.065

Otros             11.535 8.261

TOTAL 2.750.501 1.696.426

d) OTROS ACTIVOS DE SUBSIDIARIAS

Otros relacionados con la actividad de administración de fondos de jubilacio-

nes y

pensiones

--,-- 450

TOTAL --,-- 450

e) OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA – Otras

Obligaciones a pagar por consumos 3.171.773 2.482.573

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 1.778.719 419.185

Órdenes de pago pendientes de acreditación 1.405.633 338.117

Otras retenciones y percepciones 985.654 687.838

Operaciones de débito Banelco pendientes 143.161 73.651

Comisiones cobradas por adelantado          131.299 121.831

Préstamos Fondo Tecnológico Argentina (F.O.N.T.A.R.) y Banco de Inversión 

y Comercio Exterior (B.I.C.E.)

42.526 32.488

Fondos recaudados de terceros 17.800 18.941

Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación 8.471 18.816

Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) 6.983 6.485

Comisiones devengadas a pagar               4.705 7.336

Otras             51.042     71.074

TOTAL 7.747.766 4.278.335

f) OBLIGACIONES DIVERSAS – Otras

Acreedores varios 868.507 1.093.119

Impuestos a pagar           866.450 697.722

Cobros efectuados por adelantado 808.695 434.830

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 684.949 541.245

Otras 3.827 4.805

TOTAL 3.232.428 2.771.721

g) OTROS PASIVOS DE SUBSIDIARIAS

Otros relacionados con la actividad de administración de fondos de jubilacio-

nes y pensiones

--,-- 337
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   31.12.2015    31.12.2014

TOTAL --,-- 337

h) CUENTAS DE ORDEN – DEUDORAS – DE CONTROL – Otras

Valores en custodia 84.155.252 53.730.674

Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público

25.005.318 61.071.633

Valores pendientes de acreditación 5.385.156 3.694.973

Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A. 1.009.188 287.347

Valores por debitar 666.247 564.348

Valores al cobro 538.366 573.483

Otras 202.445 514.368

TOTAL 116.961.972 120.436.826

i) EGRESOS POR SERVICIOS – Otros

Impuestos sobre los ingresos brutos 417.365 327.648

Seguros pagados por operaciones de leasing 152.015 113.475

Otros 25.427 15.594

TOTAL 594.807 456.717

j) UTILIDADES DIVERSAS – Otras

Recupero gastos empresas vinculadas 59.432 30.746

Resultado Fondo de Garantía de Tarjetas de Crédito 64.609 55.249

Intereses por préstamos al personal 28.812 30.830

Impuesto a las Ganancias Diferido (1) 6.800 8.400

Alquileres 2.448 2.331

Otras 72.351 42.102

TOTAL       234.452           169.658

(1) Compensado con el mismo importe registrado en la cuenta Cargo por incobrabilidad de créditos diversos  y 

por otras previsiones del rubro Pérdidas Diversas.

k) PÉRDIDAS DIVERSAS – Otras

Cargo por sanciones administrativas, disciplinarias y penales (2) 48.817 --,--

Donaciones  22.290 16.221

Siniestros 19.378 10.103

Medicina prepaga del personal egresado                                                                                  14.541 9.706

Impuesto sobre los Ingresos Brutos                                                                                          10.141 9.717

Impuesto de sellos por tarjetas de crédito --,-- 4.292

Otras 50.477 33.643

TOTAL 165.644 83.682

2) Ver nota 6.1 a los estados contables individuales.
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Anexo 1 

Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas consolidadas con so-
ciedades controladas al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Anexo 1 

Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas consolidadas con so-
ciedades controladas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (continuación)
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Para BBVA Francés 2015 fue un año muy marcado por los impulsos a la productividad, la aten-

ción al cliente y el impulso a la banca digital.

El objetivo principal continúa siendo brindar la mejor experiencia y la mayor satisfacción a 

cada uno de los clientes, acompañando a un mercado cada vez más exigente y buscando per-

manentemente la optimización en calidad.

En el mundo de la red minorista, se continuó avanzando en la mayor personalización de la 

gestión, apoyada en herramientas y protocolos y destinando gestores especializados por seg-

mento, en tanto que en Banca Empresas se siguió desarrollando el Modelo de Relación y Direc-

ción con el objetivo de sincronizar una gestión integral del cliente, ratificando su centralidad 

en todas las relaciones. La Banca Corporativa consolidó la relación con los clientes a través de 

un mayor entendimiento de sus negocios, adelantándose a sus necesidades y ofreciendo un 

conjunto de productos y servicios acorde a las mismas.

Para llevar adelante su estrategia de cercanía al cliente, la Entidad cuenta con una amplia red 

de distribución con presencia en todo el país, compuesta de 301 puntos de atención al cliente, 

de los cuales 251 son sucursales minoristas y 34 están especializadas en pequeñas y medianas 

empresas e instituciones. La Banca Corporativa se divide por sector de industria: Consumo, In-

dustrias Pesadas y Energía, que atienden de forma personalizada a las grandes empresas. Com-

plementando la red de distribución, posee 14 bancos en planta, 1 punto de ventas, 1 punto de 

atención “Express”, 694 cajeros automáticos y 797 terminales de autoservicio.

En cuanto a la performance de la Entidad en términos de actividad, al 31 de diciembre de 2015 

la cartera de préstamos al sector privado totalizó 57.602.463, incrementándose 36,1% en los 

últimos doce meses y 13,1% en el trimestre. El crecimiento estuvo liderado principalmente por 

las financiaciones al consumo, las cuales crecieron 42,4% y 18% en dichos períodos, respectiva-

mente. Tarjetas de crédito fue el producto con mejor desempeño, reflejando una suba de 59,8% 

interanual y de 24,9% en el trimestre.

En relación a la cartera comercial, la misma se incrementó 27,3% en el último año y 5,9% duran-

te el trimestre.

BBVA Francés mantiene los mejores indicadores de riesgo del sistema financiero argentino, aún 

en un entorno que ha dado señales de deterioro. El ratio de calidad de cartera (Financiaciones 

con cumplimiento irregular/Financiaciones totales) fue de 0,62%, con un nivel de cobertura (Pre-

visiones totales/Financiaciones con cumplimiento irregular) de 298,1% al cierre del ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2015, la cartera de títulos públicos totalizó 3.223.178 representando 2,9% 

del total del activo, en tanto que los instrumentos emitidos por el B.C.R.A. alcanzaron 11.086.580 a 

dicha fecha, los cuales al ser de corto plazo son utilizados a los efectos de alocar liquidez.

En término de pasivos, los recursos totales de clientes totalizaron 76.864.493 creciendo un 

49,4% en los últimos doce meses. Por tipo de productos, en el mismo período y considerando 

solo depósitos privados, los depósitos a plazo se incrementaron 61,8% y los depósitos a la vis-

ta crecieron 37,2%. En tanto que en el trimestre, los depósitos totales se incrementaron 21,6%, 

creciendo los depósitos a plazo 19,1% y los depósitos a la vista 19,8%.

BBVA Francés mantiene adecuados niveles de liquidez y solvencia. Al 31 de diciembre de 2015, los 

activos líquidos (Disponibilidades más Títulos Públicos y Privados) representaban 55,2% de los de-

pósitos de la Entidad. Por otro lado, el ratio de capital alcanzó el 19,75% de los activos ponderados 

por riesgo; con un exceso de capital sobre el mínimo requerido de 6.575.681.

Al 31 de diciembre de 2015, BBVA Francés alcanzó un resultado neto de 3.784.487, registran-

do una suba de 18,1% con respecto al cierre de 2014.

Reseña informativa correspondiente al ejercicio económico 
terminado el 31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
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En el análisis línea a línea, los ingresos financieros netos totalizaron 9.443.778 al cierre de 2015, 

la variación fue un 24% superior al saldo del año anterior, reflejando mayor intermediación con el 

sector privado y mayores resultados por títulos públicos.

Los ingresos por servicios netos alcanzaron 3.675.056, incrementándose 9,7% en relación al 

mismo período del año anterior.

Los gastos de administración alcanzaron un saldo de 6.595.146 al cierre de 2015, creciendo 

17,6% en relación a igual período del año anterior. Los gastos de personal reflejan el incremento 

de los salarios por los acuerdos con el gremio y una mayor dotación, mientras que los gastos 

generales registran mayores cargos por impuestos y por amortizaciones relacionados con las 

obras de mejora en edificios centrales y sucursales, el plan de renovación de cajeros automáti-

cos, sumado al impacto del aumento de precios y el mayor nivel de actividad.

Perspectivas 

BBVA Francés entiende que el contexto actual es, sin lugar a dudas, complejo, presentando a su 

vez muchas oportunidades. En este entorno, los clientes son cada vez más heterogéneos: indi-

viduos y empresas, digitales y “clásicos”, por lo que poder atender a todos ellos y satisfacer sus 

necesidades, es un desafío que BBVA Francés enfrenta día a día.

Los desafíos no solo se dan en relación a los clientes, sino que también existen otros actores que 

se debe tomar en cuenta.

Por ello, BBVA Francés ha definido el Plan Estratégico 2016-2018 poniendo especial énfasis en 5 

prioridades que se consideran claves:

l   Establecer nuevos estándares en la experiencia de los usuarios, proporcionando plataformas 

digitales superadoras, mejorando e incrementando la interacción tanto con clientes como con no 

clientes, ofreciendo experiencias diferenciales de productos, y desarrollando modelos de aten-

ción y distribución más eficientes, asegurando a su vez mayor alcance.

l   Impulsar la captación de nuevos clientes digitales (web + móvil), para potenciar las ventas digi-

tales mediante el desarrollo de un set de nuevos productos de alta potencialidad. 

l  Diseñar nuevos modelos de negocio y explotar el modelo de Partners estratégicos (LAN, PSA, 

ROMBO, VW, etc.) para ofrecer productos y servicios con mayor alcance, buscando la afiliación 

de nuevos clientes.

l  Incorporar un enfoque multivariable de gestión del negocio que contemple la generación de 

ingresos y ventas, costos e inversiones, prima de riesgo y calidad del servicio para poder así 

optimizar las asignaciones de capital de manera más asertiva.

l  Adaptar los modelos, procesos y estructuras para continuar con el mejor ratio de eficiencia del 

sistema financiero. Así se pondrá énfasis en mejorar la productividad para lograr una captación 

de clientes más eficiente y una rentabilidad por productos más alta, incorporando recursos ajus-

tados a productividad y con impacto positivo en calidad de atención.
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Estructura patrimonial consolidada comparativa con ejercicios anteriores 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Estructura de resultados consolidados 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)
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Datos estadísticos comparativos con ejercicios anteriores
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Índices comparativos con ejercicios anteriores
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

9.368.202

1.842.971

900.000

2.127.590
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Informe de la Comisión Fiscalizadora

A los señores Accionistas de

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

Domicilio Legal: Reconquista 199

Ciudad de Buenos Aires

I. Identificación de los estados contables objeto de la auditoria

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora 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 7 de abril de 2015, y a 

los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley Nº 19.550, hemos 

procedido a la revisión del estado de situación patrimonial de BBVA Francés al 31 de diciembre 

de 2015, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de 

flujo de efectivo y sus equivalentes por el período finalizado en esa fecha, y las Notas y Anexos 

que los complementan, y de los Estados contables consolidados de BBVA Francés con sus socie-

dades controladas al 31 de diciembre de 2015, con sus notas 1 a 7 y su anexo I. La preparación 

y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad del Directorio de la Entidad. 

Nuestra responsabilidad consiste en informar sobre dichos estados contables, basados en nues-

tro examen, el cual se menciona en el apartado 2.

El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados conta-

bles antes mencionados de acuerdo con las normas contables aplicables a Entidades Financieras 

establecidas por el B.C.R.A., como así también del control interno que considere necesario para 

permitir la preparación de estados contables libres de distorsiones significativas, ya sea debido 

a errores o irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 

referidos estados contables, basada en nuestro examen efectuado con el alcance mencionado en 

el capítulo 2 siguiente.

II. Alcance del trabajo

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados contables adjuntos 

sobre la base de nuestro examen. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de 

sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que el examen de los documentos detallados 

en el capítulo 1 se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República 

Argentina, e incluya la comprobación de la congruencia de los documentos revisados 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 formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el capítulo I, hemos 

revisado el trabajo efectuado por los auditores externos, Deloitte & Co. S.A., quienes emitieron 

su informe de auditoría con fecha 10 de febrero de 2016 de acuerdo con las normas de revi-

sión establecidas en la Resolución Técnica N°37 de la Federación Argentina de Consejos Profe-

sionales de Ciencias Económicas. 

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, sustancialmente sobre bases selectivas, para ob-

tener evidencias sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesional del auditor e incluyen su evaluación de los ries-

gos 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 razona-

ble 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 

responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, el examen no se 
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extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Entidad, 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 

2014 (saldos iniciales), sobre los que hemos emitido nuestro informe de fecha 9 de febrero de 

2015, al cual nos remitimos, conteniendo una opinión favorable con una salvedad relacionada 

con ciertos apartamientos a las normas contables profesionales argentinas

III. Dictamen de la comisión fiscalizadora

Basados en el examen realizado según lo señalado en el capítulo II y en el informe de los Audi-

tores 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 2015, los 

resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto, y el estado de flujo de efec-

tivo y sus equivalentes por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de acuerdo con las 

normas establecidas por el B.C.R.A.

En relación con la Memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular en materia 

de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusi-

va del Directorio de la Entidad.

Asimismo, hemos realizado una revisión del Informe emitido 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.

IV. Párrafo de énfasis

Sin modificar nuestra opinión expresada en el capítulo 3 de este informe queremos enfatizar 

que en la nota 3 a los estados contables individuales y en la nota 2 a los estados contables 

consolidados intermedios adjuntos, se identifican las principales diferencias de valuación entre 

las normas contables del BCRA, utilizadas en la preparación de los estados contables adjuntos, 

y las normas contables profesionales argentinas.

V. Información requerida por disposiciones vigentes

Informamos que las cifras de los estados contables adjuntos surgen de los registros contables 

de la Entidad que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposi-

ciones legales vigentes y las normas reglamentarias 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 

2015 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 observaciones que formular.

Los estados contables mencionados en el párrafo 1 se encuentran transcriptos en el libro Ba-

lances Generales de Publicación de la Sociedad.

En virtud de lo requerido por el nuevo texto ordenado (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Va-

lores, informamos que no tenemos observaciones que formular sobre la información incluida en la 

nota 13.1. a los estados contables individuales adjuntos relacionada con las exigencias de Patrimo-

nio Neto Mínimo y Contrapartida líquida requeridas por la citada normativa.

Manifestamos que durante el período hemos realizado, en cuanto correspondían, todas las tareas 

previstas por el artículo 294 de la Ley 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones de Directorio.

Hemos revisado la situación de cumplimiento de las garantías de los directores y las mismas se 

están adecuando de acuerdo a la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia.
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De acuerdo con lo requerido por la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores in-

formamos que:

i) las políticas de contabilización aplicadas para la preparación 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 IV, con las normas contables pro-

fesionales 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 Argentina de Con-

sejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que se cumpla con 

los requerimientos 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 incorrec-

ciones significativas; y

iii) en virtud de lo establecido por la Resolución General N° 622/13, no tenemos observa-

ciones que formular sobre la información incluida en la nota 13.1. a los estados contables 

individuales adjuntos relacionada con las exigencias de Patrimonio Neto Mínimo y Contra-

partida líquida requeridas por la citada normativa. 

Asimismo, dejamos constancia que autorizamos expresamente a cualquier miembro de esta 

Comisión Fiscalizadora a firmar individualmente en nombre de la misma, toda la documenta-

ción mencionada en el primer párrafo y las reproducciones del presente informe.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2016. 

Alejandro Mosquera

Por Comisión Fiscalizadora
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Sucursal 210

1411/ 1419

Sucursal 253

Sucursal 294

0314/ 4650

Sucursal 85

Sucursal 237

4122/ 4144

Sucursal 261

2875/ 2800/ 2096

Sucursal 279

Sucursal 230

6460/ 6461/ 6166
 
MISIONES

Sucursal 65

0671/ 0681

Posadas
Sucursal 243

NEUQUÉN
 

Sucursal 89

0614/ 0685

Sucursal 217

0631/ 0632

Sucursal 219

5679/ 5681/ 5683

La Banda

Santiago 
del Estero

Río Grande

Ushuaia

Tucumán

Tucumán Norte

Yerba Buena

Bariloche

Cipolletti 

Gral. Roca

Salta

Tres Cerritos

Rivadavia

San Juan

San Luis

Villa Mercedes

Caleta Olivia

Las Heras

Río Gallegos

Arroyito

Candioti

Fisherton

Paseo 
del Siglo

Rafaela

Rosario

Rosario Tiro 
Suizo

San Lorenzo

Santa Fe

Venado Tuerto

Villa Constitución

Mendoza

Mendoza Centro

Rivadavia

San Rafael

Tunuyán

Oberá

Neuquén

Neuquén

San Martín
de los Andes

Villa La 
Angostura
Sucursal 234

4067/ 4088/ 4473
PROVINCIA DE 
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Sucursal 466

Sucursal 467

 

Sucursal 469

 

Sucursal 456

 
Sucursal 470

Sucursal 493

 
Sucursal 468

 

Sucursal 457

Sucursal 460

Sucursal 461

Sucursal 482

Sucursal 506

Sucursal 486

Sucursal 481

CAPITAL 
FEDERAL

BUENOS 
AIRES

Belgrano

Flores

Macrocentro

Mataderos

Matriz

 
Sucursal 572
Matriz Agro

Mayorista

Paternal

Pompeya

Sucursal 464

Sucursal 463

GRAN 
BUENOS 
AIRES

Avellaneda

Morón

Panamericana

San Martín

Bahía Blanca

Chivilcoy

La Plata

Mar del Plata 

Sucursal 577

Parque 
Industrial 
Pilar

Sucursal 473

6326/ 6324/ 6322

Sucursal 484

Sucursal 489

1794/ 1823   

CÓRDOBA

MENDOZA

MISIONES

Sucursal 462

Sucursal 483

Pilar

Tandil

Córdoba

Mendoza

Posadas

Sucursal 487

Sucursal 471

NEUQUÉN

SAN JUAN

SANTA FE

Neuquén

Sucursal 476

SALTA

Salta

San Juan

Sucursal  510

Agro e 
Instituciones

Sucursal 507

Sucursal  478

Sucursal 477

Sucursal 454

TUCUMÁN

Rafaela

Rosario

Santa Fe

Venado Tuerto

Tucumán
Sucursal 475

Sucursales Empresas

4346-4572

 
Sucursal 574
Catedral

4346-4574

 
Sucursal 575
Centro

4346-4500
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HLB Pharma
San Isidro
Sucursal 103

Molinos 
Río de la Plata
San Fernando
Sucursal 194

North Park
Vicente López
Sucursal 509

BUENOS 
AIRES

Esso Campana
Campana
Sucursal 358  

 

P.A.B. Venez. 
Sucursal 152

Techint
Sucursal 391

GRAN 
BUENOS 
AIRES

Bayer
Vicente López 
Sucursal 505

LAN
Sucursal 59
4348- 0159

BUENOS AIRES

Siderar 
San Nicolás
Sucursal 396

6724/ 6725/ 6726

RÍO NEGRO

Cerro Catedral
Bariloche
Sucursal 390

Capitán 
Sarmiento
Capitán Sarmiento
Sucursal 389

Bancos en planta

Puntos de Venta

CAPITAL FEDERAL

Express
Microcentro
Sucursal 198

Puntos de Atención Express

CAPITAL 
FEDERAL

Casino 
Buenos Aires
Sucursal 53

ESSO Catalinas
Sucursal 366

6599

ESSO Torre 
Boston
Sucursal 359

Sucursal 348
La Caja

Unidad Dependiente

4341-6198
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 Presentación Corporativa
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www.bbvafrances.com.ar Accede a: Relaciones con Inversores

La versión completa de este informe podrá descargarse en:

www.bbvafrances.com.ar Accede a: Memoria y Balance 2015
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