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Participación de mercado en depósitos
(Porcentajes)

ESTRUCTURA DE DEPÓSITOS
(Porcentajes)

Banco Francés 7,7%
Resto del mercado

Cuenta corriente
Caja de ahorro
Plazo fijo
CEDROS + CER

DATOS RELEVANTES

DATOS RELEVANTES DE BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
(En miles de pesos, excepto resultados por acción, resultados por ADS y porcentajes)

31.12.05 31.12.03  (5)(6)

(1) Resultado neto como porcentaje del total de activos promedio, computando el promedio de saldos al inicio y fin de ejercicio.

(2) Resultado neto como porcentaje del patrimonio neto promedio, computando el promedio de saldos al inicio y fin de ejercicio.

(3) Fuente: Banco Central de la República Argentina.  Año 2003: última información de muestra.

Año 2004: última información de muestra.  

Año 2005: última información de muestra.

(4) BBVA Banco Francés S.A. Respecto del total  sistema financiero.

(5) El período comparativo fue reexpresado a moneda del 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido en la Resolución Técnica N°6 de la FACPCE (mod-

ificada por la Resolución Técnica N° 19), mediante el empleo de coeficientes de ajuste derivados del índice de precios internos al por mayor del Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INDEC).

(6) Incluye el efecto de ajustes de resultados de ejercicios anteriores.

(7) La distribución de utilidades deberá contar con las previas autorizaciones regulatorias y contractuales.

31.12.04  (5)(6)

Cuentas Patrimoniales
Total de activos
Préstamos netos
Total de depósitos
Patrimonio neto

Cuentas de Resultados 
Resultado neto
Total acciones ordinarias en circulación 
para el ejercicio (miles)
Total ADS para el ejercicio (miles)

Información seleccionada
Resultado por acción
Resultado por ADS
Dividendo en efectivo por acción
Dividendo en efectivo por ADS
Retorno sobre Activo promedio (1) 
Retorno sobre Patrimonio neto promedio (2) 

Información adicional
Sucursales
Empleados

Tipo de cambio (peso - dólar)

Participación de mercado (3) (4) (%)
Depósitos
Préstamos

14.165.136
7.778.932

10.743.946
1.801.547

117.204

471.361
157.120

0,25
0,75

0,05728
0,17184

0,82%
6,72%

230
3.406

3,0315

7,7%
8,5%

14.542.688
8.317.520
9.194.487
1.684.343

(54.046)

471.361
157.120

(0,11)
(0,34)

--
--

(0,38%)
(3,35%)

227
3.356

2,9738

7,6%
10,7%

13.909.138
5.903.443
7.641.716
1.538.712

(344.481)

368.128
122.709

(0,94)
(2,80)

--
--

(2,40%)
(20,13%)

231
3.576

2,9330

7,9%
8,8%

(7)

(7)



Participación de mercado en depósitos
(Porcentajes)

ESTRUCTURA DE DEPÓSITOS
(Porcentajes)

Banco Francés 7,7%
Resto del mercado

Cuenta corriente
Caja de ahorro
Plazo fijo
CEDROS + CER

DATOS RELEVANTES

DATOS RELEVANTES DE BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
(En miles de pesos, excepto resultados por acción, resultados por ADS y porcentajes)

31.12.05 31.12.03  (5)(6)

(1) Resultado neto como porcentaje del total de activos promedio, computando el promedio de saldos al inicio y fin de ejercicio.

(2) Resultado neto como porcentaje del patrimonio neto promedio, computando el promedio de saldos al inicio y fin de ejercicio.

(3) Fuente: Banco Central de la República Argentina.  Año 2003: última información de muestra.

Año 2004: última información de muestra.  

Año 2005: última información de muestra.

(4) BBVA Banco Francés S.A. Respecto del total  sistema financiero.

(5) El período comparativo fue reexpresado a moneda del 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido en la Resolución Técnica N°6 de la FACPCE (mod-

ificada por la Resolución Técnica N° 19), mediante el empleo de coeficientes de ajuste derivados del índice de precios internos al por mayor del Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INDEC).

(6) Incluye el efecto de ajustes de resultados de ejercicios anteriores.

(7) La distribución de utilidades deberá contar con las previas autorizaciones regulatorias y contractuales.

31.12.04  (5)(6)

Cuentas Patrimoniales
Total de activos
Préstamos netos
Total de depósitos
Patrimonio neto

Cuentas de Resultados 
Resultado neto
Total acciones ordinarias en circulación 
para el ejercicio (miles)
Total ADS para el ejercicio (miles)

Información seleccionada
Resultado por acción
Resultado por ADS
Dividendo en efectivo por acción
Dividendo en efectivo por ADS
Retorno sobre Activo promedio (1) 
Retorno sobre Patrimonio neto promedio (2) 

Información adicional
Sucursales
Empleados

Tipo de cambio (peso - dólar)

Participación de mercado (3) (4) (%)
Depósitos
Préstamos

14.165.136
7.778.932

10.743.946
1.801.547

117.204

471.361
157.120

0,25
0,75

0,05728
0,17184

0,82%
6,72%

230
3.406

3,0315

7,7%
8,5%

14.542.688
8.317.520
9.194.487
1.684.343

(54.046)

471.361
157.120

(0,11)
(0,34)

--
--

(0,38%)
(3,35%)

227
3.356

2,9738

7,6%
10,7%

13.909.138
5.903.443
7.641.716
1.538.712

(344.481)

368.128
122.709

(0,94)
(2,80)

--
--

(2,40%)
(20,13%)

231
3.576

2,9330

7,9%
8,8%

(7)

(7)



INDICE

02

04
06
10

40
100

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CARTA DEL PRESIDENTE

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

MEMORIA DEL EJERCICIO
12. Panorama macroeconómico
16. Negocios y actividades
26. Relaciones con la comunidad
29. Principales subsidiarias
34. Informe de gestión
39. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

ESTADOS CONTABLES

RED DE SUCURSALES Y OFICINAS



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Memoria y Balance 2005

02

� Convocatoria a 
Asamblea General
Ordinaria y 
Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas de BBVA Ban-

co Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de Abril de

2006, a las 16 horas, en primera convocatoria y

para el mismo día a las 17 horas, en segunda con-

vocatoria, para el caso de no obtenerse quórum

en la primera convocatoria. En caso de no reunir-

se el quórum necesario para sesionar como asam-

blea extraordinaria para tratar el punto 10 del

Orden del Día, la misma será convocada en se-

gunda convocatoria con posterioridad. La asam-

blea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Se-

gundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confeccio-

nar y firmar el acta de la asamblea, juntamente

con el presidente de la asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados conta-

bles, información complementaria y demás in-

formación contable, informe de la Comisión

Fiscalizadora e informe del auditor correspon-

dientes al ejercicio social N° 131, finalizado el

31 de diciembre de 2005.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del ejercicio so-

cial N° 131, finalizado el 31 de diciembre de

2005. Distribución de Dividendos en efectivo

sujeto a las autorizaciones pertinentes.

5) Remuneración del Directorio por el Ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

6) Consideración de las remuneraciones a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.

7) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de tres años. 
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8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos

suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza-

dora durante el ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante de los

estados contables correspondientes al ejercicio

social N° 131 finalizado el 31 de diciembre de

2005. Designación del contador dictaminante

para los estados contables correspondientes al

ejercicio en curso.

10)Asignación de presupuesto al Comité de Audi-

toría para recabar asesoramiento profesional.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: para concurrir a

la asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades Co-

merciales), los accionistas deberán depositar el certifica-

do extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su

condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofi-

cina de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538, 2° pi-

so, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a vier-

nes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 21 de abril de

2006 inclusive. La sociedad les entregará el comproban-

te que servirá para la admisión a la asamblea. Se ruega

a los señores apoderados de accionistas que deseen con-

currir a la asamblea, presentarse en Av. Rivadavia 409,

2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos

de la documentación pertinente, con una hora de antela-

ción al inicio de la misma, a los efectos de su debida

acreditación. 

(b) Para la consideración del punto 10 del orden del día, la

asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.

(c) La documentación que considerará la asamblea se halla

a disposición de los señores accionistas en la Oficina de

Títulos – Custodia, sito en Venezuela 538, 2° piso, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. 



CARTA DEL PRESIDENTE

Memoria y Balance 2005

A los señores accionistas:

Durante el año 2005, Argentina se mantuvo

por el sendero del crecimiento, con una expansión

trienal acumulada que supera ampliamente los re-

gistros de los últimos años. La exitosa conclusión

del proceso de reestructuración de la deuda sobera-

na, y una favorable coyuntura internacional, propi-

ciaron el marco necesario para que el Gobierno ar-

gentino lograra afianzar el crecimiento económico

de años anteriores. La estricta conducta fiscal se

complementó con la apertura comercial de merca-

dos con acelerado desarrollo; en tanto que, el siste-

ma financiero acompañó dicha evolución positiva

con una mayor expansión de los depósitos y una

rápida recuperación de la actividad crediticia. A es-

to se sumó la cancelación, en enero último, de la

deuda que Argentina mantenía con el Fondo Mo-

netario Internacional. 

De la mano del éxito del corto plazo, Argentina

enfrenta ahora el desafío de consolidar un creci-

miento sustentable que conlleve al desarrollo del

país en el largo plazo. Las herramientas para esto

incluyen: políticas de fomento de inversiones, con-

validación del desempeño fiscal, control del nivel

de inflación y estabilidad en los principales linea-

mientos económicos que brinden previsibilidad y

aumenten la confianza y que propendan a una ma-

yor equidad social. El Gobierno ha expresado su

compromiso para trabajar en pos de una Argenti-

na productiva, estableciendo las bases para que los

CARTA DEL PRESIDENTE
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distintos actores económicos sepan y puedan po-

tenciar las fortalezas y capitalizar las oportunida-

des que hoy se presentan. 

El desempeño de BBVA Banco Francés acompa-

ñó la consolidación de la recuperación económica,

sustentado en importantes reformas estructurales y

en una estrategia orientada hacia el desarrollo del

negocio medular de intermediación financiera con

el sector privado.

Durante 2005, BBVA Banco Francés mantuvo

su lugar protagónico en la industria financiera y en

la sociedad. Supimos fortalecer nuestra franquicia

en el mercado, manteniéndonos cerca del cliente y,

con la satisfacción de haber alcanzado nuestro ob-

jetivo, creamos valor para el accionista. En 2005

volvimos a generar resultados positivos. Nuestro

esfuerzo se centró en impulsar la actividad crediti-

cia, enfrentando el desafío de recomponer la parti-

cipación relativa de los préstamos al sector privado

dentro del total de créditos. Esto significó acentuar

la reorientación de la estrategia comercial en pos

del negocio de intermediación financiera, al tiempo

que mantuvimos nuestra fortaleza competitiva en

el negocio transaccional. Asimismo, generamos

cambios estructurales en nuestro balance a través

de la venta de activos públicos y la cancelación de

redescuentos por iliquidez recibidos del Banco

Central durante la crisis.

La mayor valoración del Banco por parte del

mercado se reflejó en un aumento en la relación Pre-

cio / Valor libros, que pasó de 1,85 veces al cierre de

2004 a 1,92 veces al cierre del presente ejercicio. 

Queremos destacar que una parte fundamental

de nuestros logros se debe al desempeño mostrado

por el conjunto de personas que componen el Ban-

co y que día a día ponen lo mejor de su esfuerzo y

capacidad profesional, confirmando que en ellos re-

side la verdadera fortaleza de BBVA Banco Francés.

Hemos mostrado a lo largo de los últimos 12

meses un creciente vigor comercial. En esta segun-

da etapa de la Argentina afirmarnos nuestro pro-

pósito de ser generadores de valor para el accionis-

ta que depositó su confianza y arriesgó con su in-

versión, para el cliente que nos distinguió con su

elección y para el conjunto de la sociedad.

Buenos Aires, marzo de 2006

Atentamente.

Por el Directorio

Jorge Bledel

Presidente
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� Conformación 
del Honorable 
Directorio de 
BBVA Banco 
Francés S.A.
luego de 
celebrada la 
Asamblea 
General 
Ordinaria 
Extraordinaria 
de fecha 28 de 
abril de 2005 

� DIRECTORIO

Presidente
Sr. Jorge Bledel (1)

Vicepresidente
Sr. Juan Ignacio Giménez Echeverría (2)

Fallecido el 27 de diciembre de 2005

Directores Titulares
Sr. Marcelo Gustavo Canestri (3)

Sr. Javier D’Ornellas (4)

Sr. Oscar Miguel Castro (5)

Directores Suplentes
Sr. Martín Ezequiel Zarich (6)

Sr. Carlos Horacio Peguet (7) 

Vencimientos de los mandatos:

(1, 2, 5, 6 y 7) 31-12-2005, (3 y 4) 31-12-2006

� COMISIÓN FISCALIZADORA 

Síndicos titulares
Dr. Mario Rafael Biscardi

Dr. Carlos Roberto Chiesa

Dr. Alejandro Mosquera

Síndicos suplentes
Dr. Osvaldo Pablo Alejandro Jofré

Dra. Julieta Paula Pariso

Dra. Paola Lorena Rolotti

Vencimiento de mandatos: 31-12-2005

Contador dictaminante designado
El Estudio Deloitte & Co. S.R.L. en la persona de

uno de sus socios, Sr. Carlos Bernardo Srulevich.
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� Áreas y 
Responsables 

Presidente y Director Ejecutivo
Sr. Jorge Bledel*

Adjunto al Director Ejecutivo
Sr. José Carlos López Álvarez*

Riesgos
Sr. Eugenio Roggero González *

Auditoría
Sr. Eduardo Zerega

Banca Mayorista 
Sr. Tomás Deane* 

Banca Comercial
Sr. Oscar Fantacone*

Área Financiera 
Sr. Marcelo Canestri*

Medios 
Sr. Gabriel Milstein*

Recursos Humanos y Calidad
Sr. Carlos Montoto* 

Servicios Jurídicos
Srta. Evelina Sarrailh

Cumplimiento Normativo
Sr. Miguel Russo

Relaciones Institucionales
Sr. Gonzalo Verdomar Weiss

* Miembros del Comité de Dirección
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� Panorama 
macroeconómico

� Situación monetaria internacional
� El sistema financiero
� Depósitos y crédito
� Tasas de interés
� Reservas internacionales
� Circulación y base monetaria

El factor clave que caracterizó a 2005 fue la rees-

tructuración de deuda pública en cesación de pa-

gos lanzada en febrero. La oferta de canje abarcó

81.836 millones de dólares en títulos públicos en

poder de residentes y no residentes, y obtuvo una

aceptación de 76,15%. Los nuevos bonos emitidos

post-canje (Par, Discount y Cuasi-par) ascienden a

35.261 millones de dólares, 44% de los cuales es-

tá denominado en pesos. Aparte de la reducción en

el valor nominal de la deuda y la mejora en la

composición por monedas, tras el canje se contra-

jo sustancialmente la carga de intereses y se alargó

el perfil de vencimientos, ya que la primera amor-

tización de capital de la deuda reestructurada se

producirá recién en 2024.

La actividad económica no sufrió desacelera-

ción y, por tercer año consecutivo, crecería en tor-

no a 9%. En los primeros tres trimestres del año, el

PIB acumuló una suba de 9,2%, y los indicadores

parciales del cuarto trimestre señalan que el ritmo

de crecimiento de la economía no se habría ralenti-

zado. Así, en los primeros 11 meses de 2005, la

economía acumuló un crecimiento de 9,2%, según

el Estimador Mensual de Actividad Económica

(EMAE). Sin embargo, debido a una menor elasti-

cidad empleo/PIB, el progreso en materia de deso-

cupación fue menos significativo que el año ante-

rior. La tasa de desempleo se ubicó en 11,1% en el

tercer trimestre de 2005, sólo un punto porcentual

por debajo del cuarto trimestre de 2004.

Con una economía creciendo a toda marcha,

las presiones inflacionarias comenzaron a eviden-

ciarse en el primer trimestre del año. La inflación

medida por el nivel general de los precios al con-

sumidor promedió en el año un aumento de 1%

mensual, con una inflación subyacente que alcan-

zó un promedio mensual de 1,1%. Los precios re-

gulados (básicamente tarifas de servicios públicos

y energéticos) tuvieron un impacto moderador so-

bre la inflación, pero de todas formas el año cerró

con un aumento de precios de 12,3%, que prácti-

camente duplicó al del año anterior. El fuerte au-

mento en el precio de los alimentos producido en

el último semestre impulsó al gobierno a elevar las

retenciones a las exportaciones de carne y lácteos
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y a llegar a un acuerdo, en diciembre, con las prin-

cipales cadenas de supermercados para otorgar re-

bajas de 15% sobre una lista de productos selec-

cionados (básicamente alimentos, productos de

limpieza y tocador).

El optimismo generado por la exitosa reestruc-

turación de deuda hizo que los flujos de capital ha-

cia la Argentina volvieran a ser positivos y se suma-

ran al excedente de divisas proveniente del superá-

vit comercial. El mayor dinamismo de las exporta-

ciones, en particular de las manufacturas de origen

industrial, se reflejó en un crecimiento acumulado

de 15% en las cantidades exportadas a noviembre

de 2005. La balanza comercial acumuló así un su-

perávit de 11.322 millones de dólares en el año,

apenas 6,5% inferior al alcanzado en el mismo pe-

ríodo de 2004, a pesar del vigoroso crecimiento, de

28%, de las importaciones.

En este contexto de abundante oferta de divi-

sas, y con el sector público como principal deman-

dante de dólares, el tipo de cambio, con oscilacio-

nes estacionales similares a las del año anterior, fi-

nalizó 2005 en 3,03 pesos por dólar, ligeramente

por encima de los niveles de diciembre de 2004.

El gobierno fue capaz, durante 2005, de seguir

sosteniendo la solvencia fiscal, ya que el resultado

primario del sector público no financiero sumó

19.661 millones de pesos, más de 13% por enci-

ma del superávit del año anterior. La recaudación

tributaria cerró el año con un aumento de 21,3%,

y los tributos que aumentaron su participación re-

lativa fueron principalmente Ganancias (por el

mantenimiento de los mínimos no imponibles y la

prohibición de ajuste por inflación para las em-

presas) y los impuestos a la seguridad social (por

la mejora del empleo y la formalidad). En líneas

generales, la mejora en la recaudación se debe a la

mayor inflación, el crecimiento de la actividad

económica y la disminución en la evasión imposi-

tiva. En cuanto al gasto primario, a partir de la se-

gunda mitad del año comenzó a mostrar una tasa

de crecimiento mayor a la de los ingresos, pero es-

to se habría revertido hacia fines de año. Los ru-

bros que presentaron mayores aumentos fueron

las transferencias a provincias, por coparticipa-

ción, y los gastos de capital. 

De todas formas, el año se caracterizó por los

abultados pagos de intereses y amortizaciones de

deuda, por alrededor de 12.000 millones de dóla-

res, que debió afrontar el Gobierno a causa de dis-

tintos factores, como la reestructuración de la deu-

da y la falta de acuerdo con el FMI durante todo el

año. Para honrar estos compromisos, el Gobierno

aplicó el superávit primario del año y el acumula-

do del año anterior. Además, se realizaron coloca-

ciones de deuda nominada en pesos (Boden 14) por

3.000 millones de pesos, y nominada en dólares

(Boden 12) por 2.986 millones de dólares, con lo

que se logró renovar parte de los vencimientos. A

mediados de diciembre, el Gobierno decidió cance-

lar en forma total y anticipada su deuda con el FMI

por 9.500 millones de dólares, usando las reservas

internacionales acumuladas en el BCRA. Esta ope-

ración se implementó a principios de enero de

2006, reemplazándose las reservas en el activo del

Banco Central por un título público denominado

en dólares de similar rendimiento. 

� SITUACIÓN MONETARIA 
INTERNACIONAL

Una de las características principales de 2005 fue el

balance positivo en crecimiento económico a pesar

del aumento del precio del petróleo. La coinciden-

cia en el tiempo de ambos factores podría respon-

der a un incremento de la demanda mundial, que se

estaría traduciendo en un significativo dinamismo

de los flujos de comercio y en un aumento de los

precios de materias primas, principalmente energé-

ticas y metálicas. Este contexto económico interna-

cional de elevado crecimiento resultó favorable pa-

ra Argentina, dado los altos precios de commodi-

ties y petróleo, productos de los que Argentina es

exportador neto. Asimismo, la expansión del su-

deste asiático, y particularmente de China, también

benefició a la economía doméstica, ya que la eco-

nomía china -cuarta del mundo- mantuvo un dina-

mismo notable en la inversión, consistente con un

modelo de expansión que busca el desarrollo de

plataformas exportadoras.
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En la vertiente de la oferta mundial, el aumen-

to relativo de la fuerza de trabajo ha provocado un

menor crecimiento de los salarios, que compensa

parcialmente el aumento del costo energético y que

supone un factor global de contención de las pre-

siones inflacionarias. Esto ha permitido a los ban-

cos centrales mantener una elevada liquidez en mo-

mentos de alto crecimiento económico, sin que las

perspectivas de avance de los precios en el mediano

plazo hayan repuntado. Las tasas de largo plazo se

han mantenido bajas, reflejo de la credibilidad an-

ti-inflacionista de las autoridades monetarias. En

este contexto, la Reserva Federal de Estados Uni-

dos continuó con su política gradual de suba de la

tasa de fondos federales, que pasó de 2,25% a

principios de año a 3,75% al cierre de 2005. En

Europa, en cambio, ante una mayor incertidumbre

respecto al crecimiento, el BCE mantuvo las tasas

oficiales sin cambios durante prácticamente todo el

año, iniciando el ciclo alcista, con una suba de 25

puntos básicos, recién en diciembre.

El diferencial de tasas de interés se constituyó,

junto con los diferenciales de productividad positi-

vos respecto a otras áreas, en un factor de soporte

para el dólar, a pesar del elevado déficit por cuenta

corriente de la economía estadounidense. Durante el

transcurso de 2005, la moneda estadounidense se

fortaleció alrededor de 14% respecto tanto al euro

como al yen. En el plano regional, en cambio, las

monedas latinoamericanas, como el real brasileño,

el peso chileno y el mexicano, tendieron a apreciar-

se respecto a la divisa norteamericana. En particular,

el recorrido alcista de la moneda del principal socio

del Mercosur llegó a 12%, alcanzando una cotiza-

ción de R$ 2,325 por dólar hacia fines de 2005.

� EL SISTEMA FINANCIERO

Durante el año 2005, y luego de cuatro años con-

secutivos, el sistema financiero en su conjunto co-

menzó a arrojar resultados positivos. La mejora es-

tuvo apoyada en la recuperación gradual del mar-

gen por intereses y en la disminución de los costos

asociados a la crisis de 2002. El aumento en el mar-

gen se debió principalmente al descalce CER vs. ta-

sa de interés que mantiene el sistema en su balance,

con una evolución positiva del índice CER y un en-

torno de tasa real de interés real negativa.

También se destacó el crecimiento que mostra-

ron los préstamos al sector privado, una de las va-

riables más dinámicas, y la fuerte cancelación de

redescuentos, una amortización anticipada de alre-

dedor de 30%, facilitada por las condiciones de li-

quidez de los bancos.

Con respecto al estado patrimonial del sistema

financiero, todavía subsiste en forma consolidada

una alta concentración en activos públicos, situa-

ción que se corrige muy lentamente dado que el sis-

tema financiero, paralelamente, ha sido en 2005 un

fuerte colocador de sus fondos excedentes en letras

y notas emitidas por el Banco Central. Por otro la-

do, se destaca una mejora en la situación patrimo-

nial por los aportes de capital realizados por algu-

nas entidades.

� DEPÓSITOS Y CRÉDITO

Los depósitos totales del sistema financiero, en pe-

sos y dólares, crecieron aproximadamente 18%,

mostrando una desaceleración con respecto al año

anterior. Los depósitos del sector público sólo cre-

cieron 8% (durante el 2004 se habían duplicado),

mientras que se destacó el desempeño de los depó-

sitos del sector privado, con un aumento superior a

21%. Este cambio en la distribución se debió a que

el Gobierno, a pesar de tener un superávit fiscal im-

portante, perdió capacidad de ahorro por el mayor

volumen de vencimientos de deuda, tanto interna

como externa.

En el sector privado, ganaron participación rela-

tiva los depósitos a plazo fijo, que crecieron 21%,

probablemente debido a la suave mejora en la tasa

de interés, en tanto que los depósitos en cuentas co-

rrientes siguieron creciendo fuertemente, mostran-

do una variación de casi 28%. Por otro lado, 2005

marcó el final de los Cedros (depósitos reprograma-

dos), con el vencimiento de las últimas series. 

La variable financiera más dinámica de 2005

fueron los préstamos al sector privado, con un au-



MEMORIA DEL EJERCICIO

Memoria y Balance 2005

15

mento de 35%, vinculado tanto con la mayor de-

manda impulsada por la mejora en la situación

económica como por la situación más saneada del

sistema financiero en su conjunto.

� TASAS DE INTERÉS

Las tasas de interés para depósitos mantuvieron

una tendencia creciente durante todo el año, si-

guiendo la evolución de la tasa de inflación. La ta-

sa promedio de depósitos a 30 días en pesos au-

mentó 200 puntos básicos en el año, alcanzando

un promedio de 5% en diciembre, mientras que la

tasa mayorista tuvo un aumento más importante,

de 350 puntos básicos. Sin embargo, continuaron

siendo negativas en términos reales, ante la liquidez

del sistema financiero, considerando tanto la inte-

gración de encajes legales como las colocaciones en

letras y notas del Banco Central. La política del

Banco Central respecto a las Lebac fue de acortar

los plazos y no convalidar alzas de tasas, dada la

continua necesidad de absorber pesos mediante es-

tos instrumentos en virtud de la política cambiaria.

De esta forma, el stock de letras y notas se incre-

mentó 75% en el año. Por otro lado, en cuanto a

los pases pasivos, el Banco Central consolidó el

mercado determinando un corredor de tasas para

las operaciones activas y pasivas.

� RESERVAS INTERNACIONALES

El Banco Central siguió una política de acumula-

ción de reservas durante el año, lo que contribuyó

con el objetivo de sostener el tipo de cambio nomi-

nal. Hubo un aumento de casi 8.500 millones de

dólares en las reservas, aprovechando el importan-

te excedente comercial y las entradas de capital

adicionales incentivadas por la finalización del

proceso de reestructuración de deuda a mediados

de año. Esto fue posible a pesar de que no se con-

cretó ningún acuerdo con el FMI y se afrontó la

totalidad de pagos de amortizaciones e intereses

con este organismo. A fin de año se decidió aplicar

parte de las reservas internacionales a cancelar en

su totalidad la deuda con este organismo por

9.530 millones de dólares, operación que se con-

cretó a principios del año 2006.

� CIRCULACIÓN Y BASE MONETARIA

La base monetaria amplia creció 10% en promedio

en el año, desacelerando la tendencia de 2004. Co-

mo en años anteriores, la expansión de base mone-

taria se originó en el sector externo. Se cumplió con

el objetivo de base del programa monetario luego

de un importante esfuerzo de absorción, no sólo

mediante la colocación de Lebac y Nobac, sino

también por la contribución del sistema financiero

que canceló redescuentos contra el Banco Central,

tanto de acuerdo al cronograma previsto como a

través de cancelaciones anticipadas. El sector pú-

blico continuó siendo un factor de contracción im-

portante, comprando divisas con sus excedentes

fiscales para afrontar los compromisos de deuda

nominados en moneda extranjera.

Asimismo, durante todo el año el Banco Cen-

tral dispuso en varias oportunidades una gradual

baja de los encajes mantenidos por el sistema finan-

ciero, dada la notable expansión de la demanda de

dinero circulante del público (30%), que superó al

año anterior y atentaba contra los objetivos de cre-

cimiento de dinero de dicho organismo.
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Durante el presente ejercicio, BBVA Banco Fran-

cés mantuvo su tendencia de crecimiento en el ne-

gocio financiero, con una marcada aceleración en

el nivel de actividad crediticia. La gestión comer-

cial impulsó la recomposición de la cartera de

préstamos privados en los diferentes segmentos de

mercado, preservando la calidad del riesgo asumi-

do con un criterio conservador. El Banco también

afianzó su posicionamiento en el mercado en tér-

minos de depósitos, ocupando, al 31 de diciembre

de 2005, el primer lugar entre los bancos priva-

dos. Por otro lado, el resultado del ejercicio 2005

también recibió el aporte de los ingresos por co-

misiones provenientes de una nueva expansión del

negocio transaccional.

La orientación al cliente, con énfasis en la espe-

cialización y la segmentación, fue el pilar de cada

una de las áreas de negocio. La estrategia abarcó

también la mejora de la estructura de activos y pa-

sivos, la adecuación a las exigencias de capital (con

un significativo superávit sobre el capital requeri-

do) y la provisión de estándares de calidad de car-

tera superiores a los niveles previos a la crisis.

A continuación se detallan las líneas de acción

de las distintas áreas comerciales:

� BANCA COMERCIAL

Esta Banca gestiona el negocio procedente de los seg-

mentos de individuos, comercios y pequeñas empresas.

Apoyada en una amplia red de distribución,

con 230 sucursales en todo el país, mantiene rela-

ciones con más de 1,4 millón de clientes. A fines

de diciembre de 2005, intermediaba un volumen

de negocios superior a los 7.000 millones de pe-

sos. Durante el ejercicio, la inversión crediticia

creció 34,6%, mientras que los recursos de clien-

tes aumentaron 33%.

Con el objetivo de impulsar el crecimiento del

negocio en cada segmento de mercado, Banca Mi-

norista cuenta con un modelo de gestión y direc-

ción consolidado, articulado en torno a los siguien-

tes principios básicos:

� Negocios y 
actividades

� Banca Comercial
� Banca de Empresas
� Banca Corporativa
� Banca de Inversión
� Gestión de Activos
� Negocio Fiduciario
� Riesgos
� Medios 
� Recursos Humanos
� Calidad
� Auditoría Interna
� Asesoría Jurídica
� Cumplimiento Normativo



MEMORIA DEL EJERCICIO

Memoria y Balance 2005

17

• Concepción del negocio minorista como un ne-

gocio de distribución, donde la relación con el

cliente, la mejora en la calidad de servicio y la

capacidad de innovación son los ejes.

• Permanente orientación al cliente, siendo la ac-

titud de servicio y los productos estratégicos

dos pilares básicos de la propuesta de valor. 

La innovación en productos de mayor valor y

de alta calidad ha logrado una “experiencia dife-

rencial con el cliente” en la interacción con la en-

tidad, reforzando el atractivo para clientes objeti-

vo y equilibrando los procesos de servicio eficien-

te y venta eficaz.

A continuación se destacan los principales fo-

cos de actuación de 2005:

Préstamos de consumo e hipotecarios. Me-

diante una oferta personalizada y con un mayor

valor añadido para el cliente, se ha ampliado el ca-

tálogo de préstamos personales con una mejorada

asistencia crediticia. Se focalizó la gestión sobre el

segmento Plan Sueldo prestando hasta cinco suel-

dos, y con acciones masivas preaprobadas que ac-

tuaron como facilitadores de venta. Se incorporó

la venta de créditos por canales alternativos, plani-

ficando para 2006 incorporar a la web.

Este año se ha logrado duplicar los niveles de

ventas y de cartera de 2004: en ventas se coloca-

ron 290 millones de pesos, en tanto que en cartera

se creció 155 millones de pesos.

En cuanto a préstamos hipotecarios, se ha con-

solidado e incrementado la batería de productos

que, por su diversidad, cubre todas las posibilida-

des de financiación y destino que pueden presen-

tarse. Este destacado abanico de alternativas se

desplegó bajo el nombre de Hipoteca Flexible. En

un contexto de caída del stock en el sistema, que

recién se estabilizó en el segundo semestre, el Ban-

co mantuvo la cartera, generando un crecimiento

de 150% en las ventas.

Recursos. En captación de recursos, a lo largo del

año se implementaron acciones comerciales que

resultaron en un incremento de la cartera de apro-

ximadamente 1.700 millones de pesos.

De esta forma, se impulsaron acciones comer-

ciales concretas sobre “El Libretón”, otorgando

muchos más atractivos premios, e impulsando las

campañas de ahorro, demostrando la recordación

y aceptación de marca y producto.

Medios de pago. El año 2005 fue el de relanza-

miento de los medios de pago en Banco Francés:

• Se potenció fuertemente el producto en el mer-

cado a través de estrategias de diferenciación.

Con una mayor inversión publicitaria y pro-

mociones diferenciales, se vinculó a las princi-

pales cadenas en los rubros de electrodomésti-

cos, telefonía celular, combustible, indumenta-

ria y supermercados, para ofrecer, a quienes

abonen sus compras con los medios de pago,

importantes descuentos y planes de financia-

ción sin intereses.

• Se desarrollaron acciones personalizadas (mi-

cromarketing) tendientes a incrementar la acti-

vidad de la cartera, el consumo promedio y la

adhesión de servicios al débito automático.

• En comercios con presencia regional en el inte-

rior del país se realizaron múltiples acciones co-

merciales con catálogos zonales de descuentos.

De esta forma, la mejora del producto facilitó

el incremento de las ventas y de la actividad, en un

mercado sumamente competitivo. Las ventas al-

canzaron los 85 mil plásticos, 117% más que el

año anterior; el consumo aumentó 40%, y el

stock de tarjetas activas 25%.

Seguros. En 2005 el negocio asegurador ha am-

pliado su oferta para el segmento de clientes par-

ticulares y los comercios, reforzando su destaca-

da posición.

En la comercialización de seguros de autos, se

trabajó con alianzas con las principales compañías

aseguradoras del país, logrando obtener un mejor

producto para el mercado.

A los productos vigentes, y de acuerdo con

las necesidades captadas, se ofrecieron los segu-
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ros temáticos asociados a nuestras tarjetas de cré-

dito temáticas, se incorporó una cobertura de

“cesantía” y/o “desempleo” sobre los saldos deu-

dores de cuentas, tarjetas y préstamos, y se am-

plió la cobertura para los seguros de accidentes

personales.

Nóminas. Uno de los principales productos tran-

saccionales gestionado por el Banco fue la acredi-

tación de planes de sueldos, que continuó su cre-

cimiento, atrayendo más empresas para la contra-

tación del servicio. Este desarrollo lo posicionó

entre los líderes del mercado: a diciembre de

2005, más de 6.000 compañías -con aproximada-

mente 403.300 empleados-, acreditan sus sueldos

a través de nuestra red de oficinas.

Vip BBVA. El segmento de Banca Vip mantuvo

su evolución positiva y se afianzó en aquellos

segmentos de clientes detectados como genera-

dores de alto valor. A pesar de los constantes

cambios producidos en el mercado financiero,

los clientes valoraron y respondieron favorable-

mente a la propuesta de Banco Francés de reci-

bir una atención diferenciada, incluyendo un

contacto personalizado y productos con benefi-

cios. El segmento creció 25% sobre su cartera,

alcanzando los 23.000 clientes activos al cierre

del ejercicio.

Entre las acciones comerciales se destacó la dis-

posición de la Cuenta Premier, conjunto de cuen-

tas trimonetarias y dos tarjetas de crédito: Visa y

Mastercard, con un beneficio adicional del sistema

de Plan Puntos sobre las compras efectuadas por

cualquiera de las tarjetas (debito y/o crédito) y el

catálogo de descuentos exclusivo.

Banca Electrónica.

Cajeros Automáticos

Al igual que los años anteriores, se mantuvo el

liderazgo en materia transaccional de cajeros

automáticos frente a los principales competi-

dores. Banco Francés es la entidad con mayor

flujo transaccional del sistema, alcanzando un

promedio anual de 3,8 millones de transaccio-

nes. Este resultado se hizo posible gracias al al-

to grado de calidad en cuanto a la disponibili-

dad (95,54% promedio), donde también se

impuso frente al resto del sistema.

Continuando con la misión de brindar el ma-

yor grado de calidad de servicio a los clientes,

Banca Automática superó satisfactoriamente

la auditoría de mantenimiento realizada por

IRAM, ratificando así su Certificado Interna-

cional de Calidad ISO9001:2000.

En el plan de migración de transacciones, las

670 terminales “Francés Autoservicio” cum-

plieron un papel fundamental por ser un ca-

nal directo de derivación para las sucursales.

Constituyen el 12% de las transacciones mi-

grables de cajas, y se mejoró 10% con respec-

to al año pasado.

La publicidad en cajeros continuó su marcha

exitosa, permitiendo la difusión de publicidades

no bancarias y las de productos propios. De es-

ta manera, se afianzó como una herramienta im-

portante para la promoción.

Internet - Francés Net

Los clientes ya habituados a operar a través de

Internet exigen de este medio un servicio de ca-

lidad y las más amplias prestaciones. De esta

forma, Francés Net se ha convertido en el canal

complementario de mayor aceptación y mayor

índice de crecimiento, con más de cinco millo-

nes de transacciones mensuales realizadas por

más de 160.000 clientes.

Durante 2005, a través de la Tienda Virtual se

operaron 3,2 millones de pesos en transaccio-

nes de inversiones en acciones, bonos, fondos

comunes de inversión y plazos fijos, transfe-

rencias, pagos y compras. La Tienda Virtual

merece un apartado especial, ya que se ubica

como el primer medio de pago seguro en Inter-

net con débito en cuenta monetaria. Esta mo-

dalidad permite concretar las operaciones de

pago on line, sin necesidad de operar en distin-

tos sitios y brindando total seguridad en las

transacciones.
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En el último año las transacciones crecieron

más de 70%, pasando de un total de 2,9 millo-

nes a más de 5 millones en los últimos 12 me-

ses. Este ritmo de crecimiento es sostenido mes

a mes con la incorporación de nuevos clientes

que descubren las ventajas del Home Banking,

como así también nuevas transacciones para

todos los usuarios.

� BANCA DE EMPRESAS

Por segundo año consecutivo, las pequeñas y me-

dianas empresas mostraron crecientes necesidades

de financiamiento, tanto para cubrir sus requeri-

mientos de capital de trabajo como para la incor-

poración de bienes de capital.

Banca de Empresas, apoyada en su estructura

de 27 unidades de negocio de atención exclusiva a

Pymes, a la que se sumaron nueve sucursales del

interior del país, extendiendo la atención especia-

lizada, dio respuesta no sólo a la creciente deman-

da de crédito sino también a los requerimientos de

productos transaccionales.

En tal sentido, la cartera de préstamos alcanzó

los 900 millones de pesos, registrando un creci-

miento interanual de 85%. Por su parte, los pasi-

vos gestionados por la Banca registraron un incre-

mento de 12%, totalizando 1.040 millones de pe-

sos, sustentados en una importante actividad tran-

saccional de los 6.700 clientes atendidos por nues-

tra fuerza comercial.

La evolución de las comisiones y el trading de

divisas constituyeron también ejes de la gestión

durante 2005; con un crecimiento de 25% respec-

to del nivel alcanzado el año anterior, totalizaron

66 millones de pesos.

Asimismo, al igual que el año anterior, se des-

tacaron los niveles de actividad de los sectores

vinculados al comercio exterior y al agro.

En cuanto a recursos humanos, profundizando

la especialización y la capacitación en la gestión

del riesgo, todo el personal comercial de la Banca

participó en el proceso de “Certificación en Ries-

gos”, implementado en el curso del año.

Del mismo modo, se continuó con la capacita-

ción de los recursos especializados en el negocio

agropecuario y de los técnicos en comercio exterior

de las unidades de negocio del interior del país.

El año 2006 nos encuentra con una Banca ope-

rando en todas las líneas, con un nivel de actividad

muy importante en todos los aspectos que hacen a

la atención de las necesidades de las pequeñas y

medianas empresas, y preparados para hacer fren-

te a la creciente competencia, sustentados en la es-

pecialización de nuestros recursos, la amplia cober-

tura geográfica y el foco permanente en superar los

niveles de calidad de servicio.

� BANCA CORPORATIVA

En el ejercicio 2005, BBVA Banco Francés con-

solidó su liderazgo en el segmento corporativo,

con una performance muy destacada tanto en el

negocio crediticio como en los servicios de ban-

ca transaccional.

Según estudios llevados a cabo durante el últi-

mo trimestre del año por una consultora interna-

cional de reconocido prestigio, BBVA Banco Fran-

cés sigue siendo líder en los clientes a los que da

servicio en sus negocios mayoristas, corroboran-

do lo acertado de este enfoque estratégico y del

modelo del negocio aplicado.

Banca Corporativa acompañó la evolución ma-

croeconómica favorable y el creciente nivel de activi-

dad de las empresas, gestionando eficientemente las

necesidades y requerimientos de más de 750 clientes.

Esto se reflejó en un crecimiento de 70% en la acti-

vidad de intermediación crediticia y en una cartera

gestionada de 1.950 millones de pesos; habiendo lo-

grado así no sólo satisfacer las necesidades del mer-

cado, sino también originar la demanda.

Cabe destacar que dicho crecimiento se pudo

alcanzar preservando la calidad del riesgo y abar-

cando diversas líneas de financiación, tales como

programas de prefinanciación de exportaciones,
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operaciones de financiación estructurada, sindica-

turas y préstamos de capital de trabajo.

También se resalta la importante labor llevada

a cabo en el negocio de Comercio Internacional.

La excelente gestión desarrollada en este segmen-

to, en un negocio marcado por el creciente y com-

plejo nivel regulatorio, convirtió al Banco en un

referente para las empresas, tanto en la asistencia

crediticia como en el servicio de asesoramiento.

La capacidad del Banco en la generación de

servicios transaccionales, eje de un modelo de ple-

na relación, se basa en la cobertura geográfica,

doméstica y regional, y en una oferta integrada

de productos y servicios. Este negocio, que mostró

un destacado crecimiento en ingresos por comisio-

nes, con un incremento del volumen operado de

42% en el último año, también posiciona al Ban-

co como la entidad principal del cliente.

� BANCA DE INVERSIÓN

El comienzo del ejercicio 2005 se vio signado por el

proceso del canje de deuda soberana del Gobierno

nacional, tanto en la actividad Banca de Inversión co-

mo en el propio desarrollo del mercado de capitales.

El cierre del canje de deuda por un total de bonos ele-

gibles equivalente a 81.836 millones de dólares se

anunció el 18 de marzo, y contó con la participación

de BBVA Banco Francés como Banco organizador re-

gional para Argentina (en forma conjunta con Banco

Nación Argentina y Banco de Galicia). El nivel de

participación logrado fue de 76,15% a nivel general,

dando prácticamente por superado el default y per-

mitiendo iniciar el camino de regreso de Argentina a

los mercados financieros internacionales. El nivel de

canje de bonos bajo legislación argentina fue de

86,25%, y los bonos canjeados bajo el sistema de

clearing local, bajo todas las legislaciones, totalizaron

23.701 millones. Sin duda la mayor operación de

canje de deuda realizada hasta el momento.

La actividad de renta fija con clientes del sector

privado fue menor en general, habiéndose realiza-

do hacia fines de año la colocación del Fideicomi-

so Financiero Radar Serie 5 por un total de 841,2

millones de pesos. Este fideicomiso fue constituido

por Préstamos Garantizados Global 2008 en car-

tera del Banco. Organizado y colocado por el pro-

pio Banco en Argentina, y por Citigroup en el ex-

terior, resultó ser el fideicomiso de mayor importe

emitido en Argentina durante el año 2005.

En el mercado de acciones, que mostró una me-

nor actividad este año, el Banco participó como

asesor de Renault D.I.C. en la Oferta Pública de

Adquisición que lanzara sobre las acciones de Re-

nault Argentina S.A. no controladas por el Grupo

Renault. La operación cerró en el mes de diciem-

bre, alcanzando el Grupo Renault una participa-

ción de 99,06%. BBVA Banco Francés y Francés

Valores S.A. actuaron como organizador y agente

de canje, respectivamente.

Finalmente, Banca de Inversión continuó tra-

bajando en proyectos de asesoramiento financie-

ro, tanto en la evaluación de financiamiento a pla-

zos mayores al año para empresas de primer nivel,

como en el análisis de financiamiento de proyec-

tos y negocios de fusiones y adquisiciones.

� GESTIÓN DE ACTIVOS

BBVA Banco Francés continuó siendo un referente

en el asesoramiento y la administración de inver-

siones, ya sea directamente, a través de carteras ad-

ministradas, o indirectamente, a través de la oferta

de los fondos comunes de inversión que integran la

Familia FBA.

Carteras administradas

Durante el ejercicio, el Banco renovó su compro-

miso con la administración de carteras a medida, un

servicio exclusivo para instituciones e individuos de

alto patrimonio que buscan profesionalismo y efi-

ciencia en el manejo de sus inversiones, conforme a

las necesidades particulares y a su perfil inversor.

� NEGOCIO FIDUCIARIO

Continuó con dinamismo la actividad fiduciaria

durante 2005. 
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En el plano del mercado en general, el gran sal-

to estuvo dado por el segmento de fideicomisos fi-

nancieros con oferta pública y cotización, especial-

mente aquellos cuyos bienes fideicomitidos están

constituidos por carteras de crédito de consumo,

hipotecarios y personales, un nicho de negocios en

el cual el Banco no ha participado.

La novedad principal estuvo dada por la apa-

rición de los primeros fideicomisos financieros,

cuyos bienes fideicomitidos son Préstamos Ga-

rantizados del Gobierno nacional, originados en

la refinanciación de deuda pública de fines de

2001. Dentro de éstos, por el monto alcanzado,

sobresalió nítidamente el Fideicomiso Radar, ya

que, con $ 841MM, se constituyó en la mayor

operación del mercado de capitales local durante

2005. En dicho fideicomiso el Banco fue el fidu-

ciante y el área de Negocios Fiduciarios tiene a su

cargo el rol de agencia.

En cuanto a los fideicomisos privados, el Ban-

co continúa siendo uno de los referentes del mer-

cado, tanto en lo que se refiere a fideicomisos en

garantía como de administración, con un nivel de

rentabilidad aceptable y en crecimiento.

� RIESGOS

Durante el año 2005 las entidades financieras fina-

lizaron el ordenamiento de sus activos, tarea que

dejara como secuela la crisis de 2002, mejorando

así la rentabilidad y calidad de sus balances e ini-

ciando un sostenido camino de crecimiento.

En esa dirección, BBVA Banco Francés redujo

significativamente el saldo de su cartera irregular,

de 117 millones de pesos al 31 de diciembre de

2004 a 95 millones de pesos al cierre del ejercicio

2005, implementando una eficiente política de

reestructuración de deudas y gestión de cobros.

En esta misma línea, es importante destacar

que el nivel de previsiones constituidas por el Ban-

co demostró ser un criterio acertado. El elevado

stock de previsiones por riesgo de incobrabilidad,

que al 31 de diciembre de 2004 alcanzó los 134

millones de pesos con un nivel de cobertura de la

cartera irregular de 114,31%, permitió al Banco

enfrentar el crecimiento de 2005 con una baja va-

riación de previsiones (sólo 6 millones de pesos), a

lo que se sumó una desafectación por 13 millones

de pesos y un cargo de 90,8 millones de pesos por

la venta de préstamos al sector público. De esta

forma, al cierre de 2005 el stock de previsiones al-

canzaba 140 millones de pesos, y el nivel de cober-

tura creció a 146,9%.

La mayor estabilidad política y económica del

país llevó a atenuar algunas de las estrategias y po-

líticas de riesgo conservadoras establecidas por el

Banco en el pasado como líneas de avance para el

futuro. La mejora en la liquidez y la estabilidad

cambiaria se sumaron para posibilitar un impor-

tante crecimiento en la oferta de crédito. Se poten-

ció la colocación de tarjetas de crédito y se otorga-

ron líneas de consumo e hipotecarias en el segmen-

to minorista, y también se amplió la gama de cré-

ditos a empresas Pymes y corporativas mediante lí-

neas orientadas a financiar aumentos de capital de

trabajo, para satisfacer tanto la demanda externa

como algunos sectores de la demanda interna.

El área de Seguimiento continuó trabajando

intensamente, en conjunto con otras áreas del

Banco, para lograr el cierre de las últimas rees-

tructuraciones financieras que, si bien constituye-

ron procesos de regularización lentos y complejos,

sirvieron para terminar de normalizar estos acti-

vos corporativos.

Recuperación Crediticia mantuvo un protago-

nismo destacado en la gestión eficiente de la carte-

ra irregular, que redundó en un alto nivel de cobro

de cartera ya castigada. En 2005, dicha cifra trepó

a 57 millones de pesos, ubicando a Banco Francés

entre las entidades de primera línea con mejores

resultados en este rubro.

Por otro lado, la unidad de Riesgo Operacio-

nal continuó con la implementación de herra-

mientas, de acuerdo con su plan de mediano pla-

zo, cerrando un año con pleno cumplimiento de

sus objetivos.
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Asimismo, 2005 también sirvió para consoli-

dar la unidad de Riesgo de Mercado, ampliando

sus funciones para incorporar responsabilidades

en materia de riesgos de liquidez y estructurales.

Finalmente, la Dirección de Riesgos, en línea

con su estrategia de mediano plazo, continuó tra-

bajando en el desarrollo de los procesos internos

que permitan alcanzar el estándar del modelo

avanzado del nuevo acuerdo de Basilea (BIS II).

En este sentido, se conformó un equipo de traba-

jo multidisciplinario que se encuentra avanzando

en el desarrollo y aplicación de las metodologías

orientadas a satisfacer la obtención de la Rentabi-

lidad Asociada al Riesgo (RAR), con el ambicioso

objetivo de concretar, en el término de los próxi-

mos dos años, su aplicación masiva a las bancas,

productos y clientes.

� MEDIOS 

La gestión de Medios durante el año 2005 giró al-

rededor de cuatro ejes principales:

• Renovación de toda la infraestructura tecnoló-

gica en sucursales, 

• Plan bianual de actualización y mejora de la in-

fraestructura tecnológica central, abarcando

las plataformas alta, media y baja,

• Fuerte apoyo al negocio en el lanzamiento de

productos, 

• Proyectos corporativos relacionados con el

control interno y gestión del riesgo.

A partir de la crisis de 2002, en un escenario en

el que el sector financiero se vio duramente afecta-

do, el Banco se concentró en el manejo de la crisis

y la contención del gasto; esto determinó que los

proyectos de renovación de la infraestructura se

fueran postergando.

Ante la franca recuperación de los niveles de

actividad y rentabilidad registrada a partir del

año 2004, se reconsideró el lanzamiento de una

cantidad importante de proyectos de actualiza-

ción tecnológica, ya necesarios para asegurar la

continuidad operativa y acompañar el crecimien-

to del negocio.

El más importante de los proyectos iniciados

durante el año corresponde a la renovación de to-

da la infraestructura tecnológica en sucursales,

que incluye comunicaciones, servidores, puestos

de usuarios y periféricos. Este proyecto no sola-

mente implica el recambio del hardware, sino que

conlleva la implementación de una nueva arqui-

tectura tecnológica, completamente innovadora, y

el reemplazo del terminal financiero actual, de ca-

rácter propietario, por uno nuevo, basado en es-

tándares JAVA. Algunos de los beneficios asocia-

dos a su implementación son:

• Mejorar en forma significativa la eficiencia,

con disminuciones importantes de los tiempos

de operación en las oficinas,

• Reducir el costo de mantenimiento de equipa-

miento,

• Ahorrar en el alquiler de licencias de software,

• Mejorar la seguridad informática,

• Lograr una mayor ubicuidad de los puestos de

trabajo,

• Posibilitar la implementación de nuevas apli-

caciones y herramientas,

• Sentar las bases para seguir incorporando tec-

nología a los procesos en sucursales.

En el primer semestre del año 2006 se comple-

tará el despliegue de la nueva tecnología en todas

las sucursales del Banco.

Asimismo, durante 2005 tomó impulso un am-

bicioso plan bianual para la renovación y amplia-

ción de los recursos de procesamiento centrales, en

las plataformas alta, media y baja.

Entre las principales acciones implementadas se

encuentran:

• Ampliación de la capacidad de procesamiento

del Mainframe.

• Cambio de la tecnología de Storage y amplia-

ción de su capacidad.

• Reingeniería de la plataforma intermedia, de

tecnología SUN.

• Esquema de Alta Disponibilidad para la plata-

forma Windows-Intel.

• Cambios en la infraestructura de comunicaciones.

Con relación al apoyo a las áreas de negocio,
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las acciones incluyen:

• Se automatizó el flujo del proceso de venta que

permitirá descentralizar el otorgamiento de pro-

ductos en la red,

• Se agregó en forma significativa nueva funcio-

nalidad a los canales alternativos,

• Se rediseñó el proceso de venta masiva,

• Se continuó con la implementación de tecnolo-

gía de digitalización de documentos en distin-

tos procesos,

• Se optimizó el negocio de comercio exterior, uti-

lizando la tecnología de imágenes y reforzando

la transaccionalidad disponible en Francés Net,

• Se realizó una reingeniería completa del siste-

ma de recaudo nacional,

• Se inició el despliegue en clientes del nuevo pro-

ducto corporativo para Banca por Internet en

empresas, NetCash,

• Se trabajó en el relanzamiento de los siguientes

productos:

• tarjetas de crédito (modelos y procesos).

• préstamos hipotecarios. 

• seguros.

• moneda extranjera (procesos, cuentas, ca-

nales, gastos).

• nuevos productos financieros.

Respecto de los temas de control interno y ges-

tión del riesgo, el ejercicio estuvo marcado por la

continuación de grandes proyectos corporativos,

que han entrado en etapas más avanzadas:

• Sarbanes-Oxley

• Basilea II – RAR

• Plan de Continuidad del Negocio

• Prevención del lavado de dinero

Por último, cabe mencionar también la realiza-

ción de obras de infraestructura para acompañar los

planes comerciales (apertura de sucursales, remode-

laciones, Centro Hipotecario, Banca Vip) y la cons-

trucción de una nueva cintoteca para el resguardo

de los medios magnéticos del Centro de Cómputos.

� RECURSOS HUMANOS

Durante 2005, desde el departamento de Recur-

sos Humanos se trabajó en el desarrollo de habi-

lidades y conocimientos a través de diversos pla-

nes de formación, que implicaron 15.000 partici-

paciones en cursos, con una media de cinco días

de formación por persona por año, superando

ampliamente los ratios del sector. Algunas de las

actividades más importantes fueron: seguros para

Banca Individual, planes de formación para pues-

tos de Banca Minorista, certificación en riesgos

para oficiales y gerentes de Banca Mayorista Lo-

cal, dinamización comercial, implantación de nue-

vos sistemas en la red, planes para ingresantes,

análisis de proyectos de inversión y prevención de

lavado de activos. Además, y por séptimo año con-

secutivo, hubo programas de formación para 50

directivos del Banco en escuelas de negocios loca-

les e internacionales.

Paralelamente, la dotación se mantuvo cons-

tante, cerrando el ejercicio con un total de 3.406

empleados. Se cubrieron 677 vacantes con perso-

nal del Banco, dando lugar a promociones. La

proporción de personal activo en áreas de apoyo

respecto de las áreas de negocios es actualmente

de 36% y 64%, respectivamente.

Asimismo, continuando con la implementa-

ción del modelo de competencias, en el año 2005

se avanzó en el proceso de definición de perfiles

en todas las áreas no integradas anteriormente al

proceso. Por otro lado, se implantó el modelo cor-

porativo del aplicativo de soporte, y a través del

mismo se evaluaron y se comunicaron a cada em-

pleado, a través de los supervisores, los resultados

del mapa de competencias, con un grado de cum-

plimiento de 98% en el establecimiento de planes

de acción sobre los gaps identificados en cada ni-

vel de habilidad y conocimiento real versus el re-

querido por el puesto.

Durante el presente ejercicio, todas las áreas

del Banco fueron visitadas y se entrevistó a sus in-

tegrantes, tanto en forma individual como en la

instancia de análisis de competencia o de manera

grupal, en reuniones estructuradas en temáticas

de RRHH y focus groups de identificación de áreas

de mejora en aspectos de comunicación y de equi-

po de trabajo.
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� CALIDAD

En función de seguir avanzando en el desarrollo

de una organización centrada en el cliente, du-

rante 2005 se ampliaron las fronteras de la pre-

misa “El cliente como centro de nuestro nego-

cio”, avanzando al concepto de “Pasión por las
Personas”.

“Pasión por las Personas” es un proyecto cu-

yos pilares se sustentan en “Pasión por el Clien-

te”, “Pasión por el Equipo” y “Pasión por los

Empleados”.

Es por lo antes mencionado que “Pasión por

las Personas” ha sido el paradigma instalado des-

de principios del año 2005, y bajo el cual se im-

pulsaron nuevos planes de mejoras en los sistemas

y procesos, tendientes a reforzar las prácticas de

atención a los clientes.

Dentro de este marco, y sobre la idea base de

que la calidad determina nuestra capacidad para

diferenciarnos de la competencia, desarrollamos

un modelo de servicio para sucursales minoristas.

El mismo tiene como objetivo, considerando algu-

nos de los procesos internos que existen en las su-

cursales, poder acercar lineamientos de atención

que contribuyan a resolver en forma positiva ca-

da "momento de la verdad" (definido como toda

situación en que un cliente entra en contacto con

cualquier aspecto del Banco y se forma una impre-

sión sobre el nivel de servicio que se le brinda).

Los procesos internos que abarcamos en esta pri-

mera edición del modelo de servicio fueron:

• Tratamiento de reclamos y quejas

• Gestión de esperas

• Llamadas operativas o salientes

• Recepción de llamadas

Para la Banca Empresas, la acción desarrollada

estuvo orientada a la elaboración de un modelo de

atención específico para las sucursales Empresas.

Nos enfocamos en la relación de servicio que se da

entre quienes integran el equipo de trabajo de una

sucursal y los clientes empresa, y establecimos un

modelo a ser aplicado en todo momento.

El objetivo está orientado a asegurar que los

clientes reciban un servicio homogéneo y diferen-

ciador de la competencia mediante una oferta

atractiva de productos, un servicio de postventa

de excelencia, calidad humana y profesional de

quienes los gestionan, conduciendo todos estos

elementos a la satisfacción de las expectativas y

requerimientos de los clientes.

Asimismo, se continuó con la incorporación

de mejoras en el sistema de postventa vigente, con

el propósito de establecer mecanismos más ágiles

para el control y seguimiento de los trámites de

reclamos, quejas, sugerencias o felicitaciones reci-

bidas, tanto de clientes como de usuarios, acor-

tando los plazos de respuestas e incrementando la

efectividad en la resolución. En línea con este ob-

jetivo, incorporamos información vinculada a los

plazos de respuesta según cada tipo de trámite in-

gresado en el sistema de postventa.

Todas estas acciones se encuentran perfecta-

mente alineadas con el Código de Prácticas Ban-

carias al que adherimos como banco.

Por otra parte, con la finalidad de colaborar en

la mejora continua del servicio que internamente

se prestan las diferentes Áreas/Direcciones, se fir-

maron Acuerdos de Nivel de Servicio, reflejando

contractualmente el nivel operativo de funciona-

miento y asegurando que los procesos internos

respeten los estándares de calidad definidos.

En cuanto a las mediciones de satisfacción de

clientes, se realizaron 2 (dos) ediciones de la En-

cuesta de Satisfacción de Cliente Interno y se man-

tuvieron 10 (diez) Certificados Internacionales ISO

9001 con la aprobación de IRAM, reforzando el

concepto de buscar la mejora continua.

En los diferentes segmentos de mercado (Mi-

norista, Empresas y Corporativa), el monitoreo se

realizó a través de Encuestas de Satisfacción a los

Clientes de cada segmento, a fin de continuar op-

timizando nuestros servicios y dar un paso más en

la misión de generar valor hacia el cliente de BBVA

Banco Francés.
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� AUDITORÍA INTERNA

La gestión de Auditoría Interna mantuvo especial

énfasis en el monitoreo y funcionamiento del sis-

tema de control interno del Banco. En el mes de

mayo de 2004 se creó el Comité Técnico Delega-

do, liderado por Auditoría Interna y Medios. Este

comité, con la colaboración de la Dirección Fi-

nanciera y de Riesgos, comenzó a documentar el

Sistema de Control Interno bajo los lineamientos

de la ley Sarbanes-Oxley. Dicha tarea consiste bá-

sicamente en documentar cada uno de los macro

procesos, procesos y subprocesos que conforman

la estructura del Banco, asociarle los riesgos inhe-

rentes y revisar los controles definidos para su mi-

tigación, para luego, en una segunda etapa, reali-

zar pruebas que aseguren la efectividad de los mis-

mos. Durante todo el ejercicio 2005 se continuó y

finalizó la tarea de documentar tal sistema. En el

primer trimestre de 2006 está previsto realizar el

testeo a fin de probar la eficacia de los controles

definidos. Asimismo, se ha designado a los res-

ponsables de cada macro proceso tanto de las

áreas de Negocio, Soporte y Corporativa.

Paralelamente, se continuó ajustando el BBVA

Audit, herramienta para auditoría de la red de su-

cursales, alcanzando un adecuado nivel de eficien-

cia en los distintos módulos, tanto de auditoria “in

situ” como “a distancia”, mejorando así el control

en la red. Se han implementado nuevas alertas a

distancia, con muy buenos resultados.

Como consecuencia de los distintos trabajos

realizados por las áreas de Auditoría de Tecnología

y Procesos y Auditoría Financiera, se logró una ra-

zonable cobertura de los riesgos operacionales, de

crédito, de mercado, formativos y reputacionales.

� ASESORÍA JURÍDICA

La Dirección de Servicios Jurídicos se encuentra

organizada en cinco gerencias (Negocio Bancario

y Fideicomisos, Negocios Corporativos, Negocios

de Mercado de Capitales, Institucional -áreas cen-

trales, bastantero, oficios judiciales y sociedades-

y Judicial), a través de las cuales brinda asesora-

miento jurídico integral al Banco y a empresas que

constituyen el Grupo Financiero, como Credilo-

gros, PSA, Rombo, etc. Asimismo, asume la de-

fensa del Banco en temas como defensa del consu-

midor, mediaciones, habeas data o demandas con-

tra la institución. Estas tareas, que se realizan en

coordinación y como soporte de las distintas di-

recciones del Banco y su grupo financiero, consi-

deran también los intereses de los clientes, accio-

nistas y empleados mediante la adecuación per-

manente de las disposiciones legales en aras de la

transparencia y la equidad.

La actitud proactiva de Servicios Jurídicos ha

significado beneficios directos e indirectos para la

empresa. Por ejemplo, ahorro concreto por el tra-

tamiento responsable de los requerimientos de los

clientes, modernización y adecuación de documen-

tación legal, estructuración legal de modernos y

complejos negocios del mercado de capitales, se-

guimiento de causas judiciales, etc. Además, por-

que a través de la internalización de los servicios

jurídicos, y el profesionalismo de su equipo de tra-

bajo, se logró minimizar costos legales externos.

� CUMPLIMIENTO NORMATIVO

BBVA Banco Francés fortalece permanentemente

sus políticas de prevención de lavado de dinero y

financiamiento del terrorismo, no sólo adecuando

sus procedimientos y normas a las nuevas exigen-

cias internacionales y locales, sino también a tra-

vés de planes concretos, que manifiestan la suje-

ción al principio de conocimiento de la clientela.

En materia de códigos de conductas, BBVA Ban-

co Francés reafirma el compromiso ético asumido

con sus clientes, accionistas y el conjunto de la socie-

dad en general, a través de la emisión de normas

y manuales, con procedimientos específicos sobre

aspectos generales regulados en ambos Códigos

(el de ética y el de mercado) y con la adhesión al

Código de Prácticas Bancarias, el cual es resulta-

do de una iniciativa de las asociaciones de ban-

cos y entidades financieras de la Argentina, des-

tinada a promover las mejores prácticas banca-

rias en nuestro país.
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� FUNDACIÓN BBVA BANCO FRANCÉS

En el ejercicio 2005, la Fundación BBVA Banco

Francés mantuvo su objetivo de colaborar con el

desarrollo de la sociedad sobre la base de tres ejes:

Actualización empresaria, Fortalecimiento del ter-

cer sector y Promoción del arte.

Actualización empresaria
Durante el año se organizaron cinco encuentros de

actualización. Tres de ellos, destinados a las em-

presas Pyme, se focalizaron en comercio exterior y

se llevaron a cabo en coordinación con Banca de

Empresas del Banco Francés.

También se organizó la conferencia sobre Aná-

lisis del Contexto Económico 2005 y el taller sobre

Comercio Exterior para los clientes de Neuquén, y

se colaboró en la organización de la jornada “Los

empresarios cuentan cómo lo hicieron”, actividad

desarrollada por el IAE - Centro de Emprendedo-

res Universidad Austral.

Asimismo, Fundación Banco Francés fue uno

de los auspiciantes de la cena de fin de año, orga-

nizada por la Cámara Española de Comercio de la

República Argentina.

Finalmente, Fundación Banco Francés brindó

el espacio físico para la realización de jornadas de

actualización sobre riesgo crediticio y normativa

en recupero legal, organizadas por CMS - Credit

Management Solutions; y también para el acto de

entrega del Premio Emprendedor Agropecuario.

Apoyo al tercer sector
La Fundación Banco Francés realizó donaciones, in-

cluyendo equipos de computación y mobiliario en

desuso y recuperados, a 169 establecimientos edu-

cativos e instituciones sin fines de lucro de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires y de distintas loca-

lidades de las provincias de Buenos Aires, Chubut,

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Men-

doza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,

Santa Fe y Tucumán. 

A esto se sumó la colaboración, en especie y en

� Relaciones con 
la comunidad

� Fundación BBVA Banco Francés
� Relaciones Institucionales
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efectivo, con ocho instituciones de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires y de localidades de las

provincias de Buenos Aires y Misiones.

Dentro del Programa de Fortalecimiento del

Tercer Sector, se auspiciaron 33 actividades, ta-

lleres y reuniones de trabajo organizadas por im-

portantes instituciones del tercer sector, dedica-

das a la capacitación profesional en temas de

Responsabilidad Social Empresaria, Acción So-

cial, Salud y Educación.

Cabe destacar que se continuó con el apoyo,

en coordinación con el Centro de Servicios Las

Tunas de la Fundación Iberoamérica Europa, a

la Biblioteca Las Tunas, en el Centro de Apoyo

Familiar Santa Clotilde (ubicado en el barrio Las

Tunas, Tigre, provincia de Buenos Aires), creada

en 2004 para los niños y adolescentes del barrio.

En tal sentido, en 2005 la Fundación Banco

Francés aportó los recursos económicos para la

realización de un ciclo de capacitación de coor-

dinadores de lectura, a fin de fortalecer el fun-

cionamiento de la biblioteca. 

Otra acción fue apoyar y auspiciar, por segun-

do año consecutivo, el Programa Jug-Arte (talleres

creativos de expresión artística dirigidos a niños y

adolescentes internados en el Hospital de Clínicas

General José de San Martín). Se donaron materia-

les de plástica, juegos didácticos y libros para la

realización de los talleres. Participaron de este pro-

grama 212 niños y adolescentes de nueve provin-

cias y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es-

te año se incorporaron actividades para las madres

de los niños internados en terapia intensiva, de las

cuales participaron 26 en los talleres para la reali-

zación de manualidades, títeres y juguetes.

Apoyo al arte
En cuanto a las acciones de Apoyo al arte, se con-

tinuó con el plan para el buen uso, conservación

y preservación de las obras de arte del Museo de

la Fundación, que incluye la Colección Badií, con

la restauración de las obras realizadas en papel, y

se adquirió mobiliario adecuado para su guarda-

do y conservación.

Asimismo, se prosiguió con el programa “La

Escuela y el Museo”, con visitas guiadas y encuen-

tros didácticos sobre la muestra permanente del

maestro Badií, diseñadas y sistematizadas para los

diferentes niveles de enseñanza. Durante 2005 se

recibió a aproximadamente 1.670 alumnos perte-

necientes a escuelas de gestión pública y privada de

nivel inicial, EGB y secundario / polimodal. 

La gestión incluyó también el auspicio de la

clase inaugural de la carrera de Curadoría de Arte

del Philadelphia College, con una conferencia so-

bre Arte Jesuita – Guaraní, a cargo del profesor

Darko Sustersic. 

Finalmente, la Fundación Banco Francés parti-

cipó en las actividades organizadas por la Secreta-

ría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a través de la Dirección General de Museos

y de la Dirección General de Patrimonio. Durante

el programa "La Noche de los Museos", visitaron

nuestra sede 1.800 personas.

� RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el ejercicio 2005, BBVA Banco Francés

mantuvo su programa de relaciones con la co-

munidad, tanto a través de actividades propias

como brindando apoyo a actividades de terceras

organizaciones.

Premio a emprendedores
Se continuó con el programa de apoyo a emprende-

dores Pymes a través de la realización de la 16ª edi-

ción del Premio al Emprendedor Agropecuario 2005.

El premio se mantiene como el más prestigioso

certamen del sector agropecuario argentino, y co-

mo un foro de impulso al crecimiento de las Pymes

que concursan. Este año se presentaron 40 traba-

jos, de Capital Federal y 13 provincias.

Asimismo, el Banco patrocinó los seminarios

que el departamento de Economía de la Univer-

sidad Torcuato Di Tella llevó a cabo todos los

miércoles, desde el 1° de septiembre de 2004 al

1° de septiembre de 2005, bajo el título de “Reu-

niones Científicas”.

27



MEMORIA DEL EJERCICIO
Memoria y Balance 2005

28

Apoyo a terceras organizaciones
Con el propósito de integrar a BBVA Banco Fran-

cés con la comunidad donde actúa, el Banco dio

apoyo a un importante número de ONG’s distri-

buidas en todo el país, a través de donaciones.

En el ámbito educativo, se contribuyó con Fun-

dación Junior Achievement, Círculo de Ajedrez de

Villa Martelli, Escuela Pierre Fermat, Fundación

Fundar, Caritas, Fundación Cimientos, Universi-

dad San Andrés y Universidad Torcuato Di Tella.

A esto se sumaron los aportes a UNICEF, Biblio-

teca las Tunas, Obra del Padre Llorente, Fundación

Eduardo Costa, Fundación Florecer, FACCMA, Pa-

rroquia Nuestra Señora de Loreto, Catedral de San

Isidro, Asociación Civil Trabajar para la Caridad,

Conferencia Episcopal del Ecumenismo y Funda-

ción Misionera María de la Esperanza, entre otras.

En el ámbito de estudios económicos, se con-

tribuyó con Fundación FIEL, Fundación FIDES,

Fundación Mediterránea, Fundación Capital,

Fundación Mundos E, Fundación Grupo Sop-

hía, Fundación Creer y Crecer, Fundación

R.A.P., Estudios Balter & Asociados y Funda-

ción Libertad.

Finalmente, en pos de la promoción de valores

que hagan sostenible la comunidad, se brindó

apoyo al Foro Ecuménico Social. En tal sentido,

se llevaron a cabo la 4ª edición del Premio al Em-

prendedor Solidario (donde se presentaron 95 tra-

bajos de acción social de todo el país, de los que

fueron distinguidos 15), y la 3ª edición de la Cá-

tedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciuda-

dana, avalada por la Universidad de Georgetown

(Washington, Estados Unidos).
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� CREDILOGROS COMPAÑÍA
FINANCIERA S.A.

Con fecha 9 de marzo de 2005, BBVA Banco Fran-

cés, Inversora Otar S.A. y BBVA, vendieron la tota-

lidad de su participación accionaria en Credilogros

Cía. Financiera S.A. a Banco de Servicios y Tran-

sacciones S.A. y Grupo de Servicios y Transaccio-

nes S.A. El precio de la transacción ascendió a 16,9

millones de dólares sobre la base de los estados

contables al 31 de diciembre de 2004, y por los

cuales, a la fecha del contrato, se recibió un antici-

po equivalente al 20% del total.

El acuerdo de venta firmado se perfeccionará

luego del proceso de aprobación por parte de los

organismos de control, pendiente a la fecha.

Hasta el momento de traspaso, Credilogros

Compañía Financiera seguirá siendo gestionada por

BBVA Banco Francés S.A., sin modificación algu-

na en su operación comercial habitual con todos

sus clientes.

� FRANCÉS VALORES SOCIEDAD 
DE BOLSA S.A.

A lo largo del año, Francés Valores actuó en un

mercado que nuevamente incrementó el ritmo de

negocios respecto del año precedente, manteniendo

la participación porcentual en el volumen efectivo

operado en títulos privados y mejorando la posi-

ción relativa dentro del ranking de operadores. Por

otro lado, en títulos públicos el incremento en el

volumen transado fue aún mayor, como consecuen-

cia de una política de trading más agresiva, traba-

jando en conjunto con la mesa de distribución.

Se continuó con la operatoria de compra-venta

de préstamos garantizados, canalizada a través de

la sociedad por montos importantes -aunque me-

nores a los de 2004-, lo que nuevamente generó in-

gresos adicionales.

Asimismo, en 2005 Francés Valores actuó como

agente de la oferta y organizador en la Oferta Pú-

blica de Adquisición Voluntaria de Acciones de Re-

� Principales 
subsidiarias

� Credilogros Compañía Financiera S.A.
� Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A.
� Francés Administradora 

de Inversiones S.A.
� Grupo Consolidar 
� Rombo Compañía Financiera S.A. 
� PSA Finance Argentina S.A.
� Atuel Fideicomisos S.A.
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naullt Argentina S.A., efectuada por Renault Déve-

loppement Industriel et Comercial – R.D.I.C., con

un significativo éxito en cuanto a la cantidad de ac-

ciones efectivamente adquiridas, respecto del nú-

mero de acciones participantes de la oferta, ratifi-

cando la condición de liderazgo para este tipo de

transacciones.

Durante 2006 se espera continuar creciendo en

el volumen operado dentro de las condiciones que

vaya ofreciendo el mercado, sustentado en una ma-

yor agresividad comercial y operativa, a través de

la habilitación de nuevas modalidades operativas

que facilitarán e incentivarán la participación de

los distintos tipos de inversores.

� FRANCÉS ADMINISTRADORA 
DE INVERSIONES S.A.

Fondos comunes de inversión
Francés Administradora de Inversiones S.A., en su

carácter de sociedad gerente, continuó durante el

año 2005 con la administración de los productos

FBA, permitiendo el buen desempeño de las inver-

siones tanto de clientes individuales como institu-

cionales, y posicionando a los FBA como líderes en

rendimientos frente a la competencia, para las si-

guientes categorías: Renta Variable Pesos Argenti-

na (FBA Calificado), Renta Fija Dólares Latinoa-

mérica Flexible (FBA Bonos) y Renta Mixta Dóla-

res (FBA Total).

La Familia FBA pasó de una administración pa-

trimonial de 521,53 millones de pesos a fines de

2004 a 791,82 millones de pesos al cierre del ejer-

cicio 2005, con una participación de mercado de

7,21% en el total de fondos comunes de inversión.

Respecto de fondos de plazo fijo, FBA Renta

Pesos, que es el único que en la actualidad admi-

te suscripciones y rescates, finalizó el año con un

patrimonio de 176,51 millones de pesos. Al igual

que en el ejercicio anterior, el resto de los fondos

de plazo fijo (FBA Ahorro Pesos, FBA Renta Dó-

lares, FBA Ahorro Dólares) continuaron admi-

tiendo, únicamente, la opción de rescate durante

todo el año.

En la administración patrimonial de fondos co-

munes de inversión, se destacó el crecimiento que

registraron los Fondos de Mercado de la Familia

FBA: mientras que en diciembre de 2004 se admi-

nistraban 325,09 millones de pesos, finalizaron

2005 con 594,55 millones de pesos administrados,

alcanzando una participación de mercado de 7,92%

en su categoría.

Es interesante observar que el total de los Fon-

dos de Mercado tuvo un incremento de 82,89% en

sus patrimonios, mientras que, en el mismo perío-

do, los Fondos de Mercado de la Familia FBA in-

crementaron sus patrimonios 149,53%. Dentro del

incremento patrimonial de los Fondos de Mercado

de la Familia FBA, se destacó el aumento de FBA

Calificado, que finalizó 2005 con un patrimonio

de 327,24 millones de pesos administrados, cuan-

do había culminado 2004 con un patrimonio de

195,42 millones de pesos. Asimismo, debe men-

cionarse el aumento patrimonial del Fondo FBA

Horizonte, que, habiendo finalizado el año 2004

con un patrimonio de 10,57 millones de pesos, ter-

minó 2005 con 159,78 millones de pesos bajo ad-

ministración.

� GRUPO CONSOLIDAR (1)

El Grupo Consolidar está integrado por Consoli-

dar AFJP S.A. (Administradora de Fondos de Jubi-

laciones y Pensiones), Consolidar ART S.A. (Ase-

guradora de Riesgos de Trabajo), Consolidar Com-

pañía de Seguros de Retiro S.A., Consolidar Com-

pañía de Seguros Vida S.A., BBVA Consolidar Se-

guros S.A., Consolidar Salud S.A., Clínica Bazterri-

ca S.A., Consolidar Comercializadora S.A. y Assu-

rex S.A., ubicándose como el grupo previsional

más importante de la Argentina. Esta posición de

liderazgo se ha logrado mediante la implementa-

ción de acciones eficientes en la administración de

fondos y recursos y con la rápida respuesta brinda-

da a las necesidades de empresas e individuos.

Cabe mencionar que, si bien el año 2005 conti-

nuó signado por las consecuencias de la profunda

crisis, se ha observado una evolución favorable de

la situación económica del país. Ante el debate ins-
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talado en el último año en la sociedad respecto del

impacto de la crisis y la renegociación de la deuda

soberana en los ahorros previsionales de los afilia-

dos al régimen de capitalización, Consolidar AFJP

informó oportunamente a los afiliados la posición

y estrategia de la compañía.

Finalizado el canje de la deuda pública en cesa-

ción de pagos, el Directorio de la sociedad ha reco-

nocido contablemente los impactos generados por

estas cuestiones en los estados contables al 30 de

junio de 2005, de acuerdo con las normas estable-

cidas por la SAFJP y con sus mejores estimaciones.

Durante la crisis, Consolidar AFJP permaneció

atenta y en defensa del ahorro de sus afiliados. Es-

to se reflejó en su accionar y en la certificación de

los procesos de gestión de inversiones y de atención

al cliente bajo los estándares internacionales de

gestión de calidad que exige la ISO 9001 versión

2000. Lloyd's Register Quality Assurance, organis-

mo de certificación internacional mundialmente re-

conocido, fue quien otorgó las certificaciones men-

cionadas. Las certificaciones ISO obtenidas se su-

man a la calificación de riesgo AAA que Standard

& Poor´s volvió a dar a la administración de los

fondos de nuestros afiliados.

Los resultados de la gestión del ejercicio fiscal

2005 convalidan el principal objetivo y compromi-

so de Consolidar AFJP: resguardar con energía, se-

riedad y transparencia los ahorros que los afiliados

han confiado a la compañía. La estrategia futura de

la organización es seguir aumentando su participa-

ción en el mercado, defendiendo los derechos de los

afiliados en cuanto a los efectos de la crisis, y brin-

dar una atención cada vez más diferenciada, para

seguir posicionándose como una de las administra-

doras líderes.

Consolidar ART, la compañía de seguros de tra-

bajo, incorporó en estos nueve años dos empresas

de seguros de riesgos de trabajo y cuatro centros

médicos propios, inaugurando uno de ellos en la

División Clínica Santa Isabel, de la compañía Con-

solidar Salud, de la cual Consolidar ART posee el

79,62% de las acciones. Esta acción consolidó una

red médica de excelencia en el ámbito nacional.

Adicionalmente, se lanzaron los servicios de higiene

y seguridad y exámenes en salud y medicina del tra-

bajo como productos complementarios. El conjun-

to de estas acciones, sumado a una estructura pro-

pia de médicos e ingenieros, junto con una estructu-

ra comercial propia, una red de productores y cana-

les especiales ofrecidos a empresas clientes con un

amplio abanico de servicios, han permitido a Con-

solidar ART posicionarse entre las primeras asegu-

radoras de riesgos del trabajo de la Argentina. 

Por otro lado, la compañía ha logrado la certi-

ficación bajo Norma ISO 9001 de los procesos de

facturación y recaudaciones, gestión de incapacida-

des permanentes y fallecimientos, gestión de pre-

vención de riesgos laborales y servicio de atención

de denuncias y derivaciones, suscripción y endosos,

realización de exámenes periódicos y auditoría mé-

dica, que totalizan siete procesos vigentes.

Gracias a la sólida posición en la que Consoli-

dar ART se encuentra para enfrentar las diversas

inestabilidades de nivel de actividad y cambios re-

guladores y reglamentarios permanentes, nuestra

compañía mantuvo sin cambios las políticas de cre-

cimiento, servicio y eficiencia que desde un princi-

pio asumió como compromiso frente a empresas y

trabajadores.

En otro orden, Consolidar Compañía de Segu-

ros de Retiro S.A. comparte una posición de lide-

razgo con Orígenes Seguros de Retiro en el merca-

do de rentas vitalicias, tanto en cantidad de asegu-

rados como en reservas matemáticas. Este negocio

ofrece actualmente un set de productos diferencia-

dos que permite cubrir las distintas realidades y ne-

cesidades de los grupos familiares.

Durante 2004, en forma conjunta con la SAFJP,

la Superintendencia de Seguros ha reglamentado el

procedimiento para hacer efectivo el pago de los be-

neficios de retiro definitivo por invalidez. Dicha re-

solución establecía un plan de pagos hasta diciembre

de 2007. A la fecha, previa autorización de la SSN,

Consolidar Vida ha cancelado mediante pago en es-

pecie la deuda con Consolidar Retiro. Asimismo,
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por resolución conjunta, se estableció el procedi-

miento para la liquidación de haberes retroactivos,

mensuales e integración de capitales complementa-

rios, en virtud de lo dispuesto por la Ley 25.687. En

ambas integraciones, si bien representan una respon-

sabilidad íntegra de las administradoras de fondos,

la reglamentación permite convenir la cobertura de

los riesgos emergentes con las respectivas compañías

de seguros de vida, decisión adoptada por el Grupo

emitiendo un endoso de cobertura.

Durante el año 2005 la SSN emitió una resolu-

ción para valuar y exponer sentencias judiciales

dictadas con relación a contratos originalmente no-

minados en moneda extranjera y que han sido pe-

sificados. En ella especifica que, de existir sentencia

definitiva, se tendrá en cuenta su monto más los

gastos causídicos correspondientes. Si no hay sen-

tencia definitiva pero existe de primera instancia,

se tomará el monto de ésta más los gastos causídi-

cos correspondientes.

Consolidar Compañía de Seguros de Vida S.A.

nació en 1994 con el objetivo de incorporarse al ne-

gocio de seguros de vida previsionales. Actualmen-

te, su contrato más importante es el de Consolidar

AFJP. Durante el presente ejercicio, se percibió una

prima de tarifa mensual de 1,41% promedio sobre

el salario de cada afiliado. La empresa cuenta con

una estrategia de reaseguro acorde con sus necesi-

dades de corto plazo, pero con un esquema que re-

dundará en mayores beneficios en el largo plazo.

(1) Participación accionaria de BBVA Banco Francés en el

Grupo Consolidar:

Consolidar AFJP: 53,89%.

Consolidar Vida: 65,96%.

Consolidar Retiro: 66,67%.

Consolidar ART: 12,5%.

BBV Seguros (Consolidar Seguros): 12,22%.

� ROMBO COMPAÑÍA 
FINANCIERA S.A. (1)

Durante 2005, se siguió consolidando el crecimien-

to de la compañía. Tal como había sido previsto el

año anterior, en 2005 se generó una importante

cantidad de operaciones, con un sustancial creci-

miento respecto al volumen del año anterior. El to-

tal de liquidaciones creció 60% respecto de 2004.

El total de créditos otorgados alcanzó a 7.174

operaciones, correspondiendo 6.010 al financia-

miento de unidades Renault, 320 a unidades de la

marca Nissan, y 717 a vehículos usados.

El total de las financiaciones del año 2005 su-

peró los 100 millones de pesos, incluyendo las ope-

raciones de leasing (principalmente flotas).

Con respecto a la actividad desarrollada por el sec-

tor, cabe destacar que la financiación promedio estu-

vo en el orden de 25% de las ventas realizadas, mien-

tras que en la Red Renault este valor se ubicó en 32%.

En lo que respecta a la actividad de AFIMA

(asociación de las financieras cautivas), Rombo Cía.

Financiera se posicionó como líder en penetración

(ventas de la marca vs. ventas financiadas por la fi-

nanciera cautiva), con una relación patentamientos

vs. financiaciones de 15,20%; esto es, casi tres ve-

ces por encima de la media del mercado, de 5,20%.

El competidor que nos sigue obtuvo 11,20%.

Renault Crédit ha sido la financiera de marca

número uno, seguida por Nissan Financiación. So-

bre el total de financiaciones prendarias de la red

de concesionarias Renault, el 60% correspondió a

créditos otorgados por Renault Crédit.

Es importante destacar también que los indica-

dores del riesgo y calidad de la cartera se han man-

tenido en valores óptimos. Es decir, se ha logrado

consolidar el crecimiento al tiempo que se mantu-

vo acotado el riesgo crediticio.

Esperamos para el año próximo continuar con

un crecimiento sostenido, que permita el lanzamien-

to de nuevos productos y el aumento en la partici-

pación de mercado y los volúmenes de negocios en

la red de concesionarios de Renault y Nissan.

(1) Participación accionaria de BBVA Banco Francés en Rom-

bo Compañía Financiera: 40%.
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� PSA FINANCE ARGENTINA S.A. (1)

PSA Finance, compañía en la que el Banco partici-

pa con 50% del capital, inició la actividad crediti-

cia en el mes de junio de 2003, con el objetivo de

financiar la compra de autos nuevos de las marcas

Peugeot y Citröen, y usados de todas las marcas.

En el año 2005 el mercado automotor local

mantuvo la tendencia de crecimiento, con una cifra

global que superó los 360.000 patentamientos

(38% de crecimiento respecto de 2004). Dicha ex-

pansión fue posible, en parte, por la mejora en los

niveles de operaciones con financiación, que a fin

de 2005 acumulaba el 25% de las ventas totales.

En el caso particular de la compañía, en 2005 se

acompañó el crecimiento del mercado automotor y

del mercado de financiación, concretándose un to-

tal de 3.800 préstamos por un monto superior a los

62 millones de pesos; cifras que representan un au-

mento de 73% en volumen de operaciones y de

114% en volumen de dinero colocado. Al mismo

tiempo, los indicadores de mora se mantuvieron en

un promedio anual inferior a 1%.

Durante 2005 no hubo campañas de financia-

ción promocional subsidiadas por las marcas Peu-

geot y Citroën, dado que las características propias

de un mercado de fuerte demanda permitieron al-

canzar sus objetivos sin necesidad de hacer grandes

esfuerzos en políticas comerciales.

Para sostener el crecimiento de 2005, PSA Fi-

nance Argentina orientó sus esfuerzos de diferen-

ciación hacia programas de formación destinados a

los equipos de ventas de concesionarios, animación

comercial de sus productos y calidad de atención y

servicio a sus clientes.

El objetivo para el año 2006 es impulsar la fi-

nanciación prendaria a través de la planificación de

acciones comerciales conjuntas (con las marcas

Peugeot y Citroën), que permitan sostener e incre-

mentar los volúmenes alcanzados en 2005.

(1) Participación accionaria de BBVA Banco Francés en PSA

Finance Argentina S.A.: 50%.

� ATUEL FIDEICOMISOS S.A.

Atuel Fideicomisos S.A., con un capital accionario

99,99% en manos de BBVA Banco Francés S.A.,

gestiona activos nominales por 456 millones de pe-

sos, de las siguientes carteras:

• Fideicomiso Corp Banca

• Cartera del Fondo Solidario para Empleados,

Consejeros y Síndicos del BUCI

• Cartera Seleccionada por el BCRA

• Fideicomiso Banco Francés

• Fideicomiso Diagonal

• Cartera Seleccionada por Bancos Beneficiarios

del Fideicomiso Diagonal

En el marco de su gestión comercial, durante el

presente ejercicio, Atuel Fideicomisos S.A. realizó

cobranzas totales de las carteras fideicomitidas por

15 millones de pesos y refinanciaciones de deuda

por otros 3 millones. A su vez, se realizaron resca-

te de activos por un valor de 5,6 millones de pesos.

En cuanto a las comisiones generadas por la ad-

ministración de dichas carteras, el total ascendió a

3,5 millones de pesos, mientras que los gastos al-

canzaron a 1,7 millones. 

Por otro lado, el resultado generado por la par-

ticipación en Fadisa, la cual representa un 95% del

capital, fue de 2,19 millones de pesos (pérdida).
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La utilidad del ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2005, neta del Impuesto a las Ga-

nancias, fue de $117,2 millones, 116,9% superior

al ejercicio fiscal inmediato anterior. Durante el

año 2005 el Banco pudo superar los efectos adver-

sos remanentes de la fuerte crisis de 2002, revir-

tiendo el resultado negativo de años anteriores, con

una tasa de retorno sobre el Patrimonio Neto Pro-

medio de 6,7% anual.

BBVA Banco Francés es uno de los mayores

bancos en Argentina, posicionado en tercer lugar

en el total de depósitos y en cuarto lugar en el to-

tal de activos, de acuerdo con la última informa-

ción publicada por el Banco Central de la Repú-

blica Argentina. Al 31 de diciembre de 2005, el

total de depósitos y de activos del Banco alcanza-

ba a 10.700 millones de pesos y 14.200 millones

de pesos, respectivamente. A esa misma fecha, la

capitalización bursátil del Banco ascendió a

3.400 millones de pesos.

Acompañando el entorno económico favora-

ble, BBVA Banco Francés cerró el ejercicio 2005

habiendo cumplido las metas propuestas por la

Dirección del Banco; mostrando una continua me-

jora de los principales indicadores y resultados.

Con una estrategia de negocios de banca universal

y vocación de liderazgo en todos los segmentos de

mercado, el Banco impulsó la gestión comercial

afianzando la imagen externa de la marca en el

mercado. Una fuerte cultura corporativa, sustenta-

da en una amplia base de clientes y en un equipo

directivo profesional, permitió expandir el negocio

de intermediación y rebalancear el posicionamien-

to relativo del sector privado dentro del total de

los activos. Es así que el pujante crecimiento de la

cartera de préstamos privados, que superó los

1.400 millones de pesos durante 2005, conllevó a

una mejora en la relación Cartera privada vs. To-

tal cartera (Cartera privada + Cartera pública, ex-

cluyendo las letras del Banco Central - Lebacs), de

23% un año atrás a 43% al 31 de diciembre de

2005. La expansión en el segmento de grandes em-

presas y Pymes (pequeñas y medianas empresas)

alcanzó a 68,4%, bajo la forma de adelantos, des-

cuento de documentos y operaciones de comercio

� Informe
de gestión

� Ingresos y egresos financieros
� Ingresos y egresos por servicios
� Gastos de administración
� Utilidades y pérdidas diversas
� Ajustes a ejercicios anteriores
� Propuesta de distribución de utilidades
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exterior; en tanto que, en el segmento minorista,

los pivotes del crecimiento fueron los préstamos

personales y tarjetas de crédito.

La exposición al sector público, instrumentada

a través de préstamos garantizados y de títulos pú-

blicos, alcanzó a 6.619 millones de pesos al 31 de

diciembre de 2005. Este fue otro de los ejes de ac-

tuación del presente ejercicio. Dada la mayor valo-

ración de los activos públicos, el Banco procedió a

vender parte de la cartera de préstamos y bonos del

Gobierno, aplicando la resultante liquidez a finan-

ciar el sector privado y a cancelar el total remanen-

te del apoyo financiero recibido del Banco Central

durante la crisis de 2002 (representando 1.827 mi-

llones de pesos). Asimismo, la reducción del riesgo

público permitió el adecuado cumplimiento de la

comunicación “A” 3911, que incrementa las exi-

gencias de capital sobre la tenencia excedente de

riesgo público (posición superior al 40% del total

de activos) a partir de enero de 2006.

A los cambios estructurales del balance se sumó

una destacada performance en la gestión de los pasi-

vos. Si bien la meta en pasivos se centró en mante-

ner la presencia en el mercado, a lo largo del año se

superaron los pronósticos, hecho que resultó en una

expansión adicional de la cuota de mercado. Al 31

de diciembre de 2005, BBVA Banco Francés alcanzó

una participación de 10,5% en el total de depósitos

privados. La mayor captación de los depósitos mi-

noristas ayudó a aumentar la participación de estos

fondos en la estructura total de los depósitos, otor-

gando un mayor poder de maniobra. Asimismo, el

Banco priorizó también el alargamiento de plazos,

finalizando el ejercicio con una participación de

20% en depósitos de plazo promedio superior a 180

días, que compara con un 9% del sistema.

Cabe destacar que el resultado neto positivo del

ejercicio 2005 incluye 220 millones de pesos rela-

cionados con el cargo de la amortización de la pér-

dida proveniente del pago de amparos judiciales,

una pérdida de 45 millones de pesos derivados de

la venta de activos públicos y un cargo de 152 mi-

llones de pesos relacionados con la valuación a

mercado de parte de la cartera de riesgo público.

Durante 2005 se mantuvo la solidez del margen

financiero, sobre la base de un bajo costo de fondos,

a lo que se sumó un aumento del índice de ajuste

CER en un entorno de tasa de interés real negativa,

y una creciente actividad crediticia. El mayor desa-

rrollo del negocio transaccional también contribuyó

con la evolución del resultado operativo. En contra-

posición, el aumento en el cargo por incobrabilidad,

proveniente de la venta de préstamos al sector pú-

blico, y en el total de gastos, afectaron en forma ne-

gativa en el Resultado operativo, que alcanzó a 460

millones de pesos en el presente ejercicio.

BBVA Banco Francés, con una estructura ope-

rativa de 230 sucursales minoristas y una dotación

3.406 personas, finalizó el año 2005 con un exce-

lente posicionamiento en el mercado en términos

de volumen de intermediación, eficiencia, calidad

de activos y capitalización. Al 31 de diciembre de

2005, el patrimonio neto alcanzó los 1.802 millo-

nes de pesos, y un exceso de capital de 860 millo-

nes de pesos sobre el mínimo requerido.

Asimismo, el esfuerzo en la prestación de servi-

cios transaccionales permitió mantener un flujo de

ingresos por servicios crecientes, para alcanzar un

indicador de eficiencia de 74%, similar al registra-

do en el ejercicio 2004.

La calidad del riesgo asociada a los activos tam-

bién es otro importante factor que diferencia a BBVA

Banco Francés en el mercado, con un nivel de riesgo

-medido como la relación entre el total de financia-

ciones y garantías otorgadas en situación irregular y

el total de financiaciones y garantías otorgadas- de

1,04% al 31 de diciembre de 2005 y una cobertura

de 153,26%, equivalentes a 1,12% y 146,90%, res-

pectivamente, a nivel consolidado.

� INGRESOS Y EGRESOS 
FINANCIEROS

El margen bruto de intermediación registró un re-

sultado positivo de 792,9 millones de pesos, que se

compara con una ganancia de 488,8 millones de

pesos generados en el ejercicio anterior. El descalce

en tasas y plazos de activos y pasivos del Banco, a
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raíz de las medidas tomadas por el Gobierno du-

rante 2002 y 2003, provocó una fuerte dependen-

cia del comportamiento relativo de la inflación mi-

norista (IPC) respecto de la tasa de interés y de la

evolución del tipo de cambio, dada la posición ne-

ta activa del Banco en ajustables por CER y en mo-

neda extranjera. Una porción significativa de los

activos de riesgo del Banco son variables, ajusta-

bles por el índice CER (básicamente IPC) más una

tasa de interés anual, mientras que la mayor parte

de los pasivos son a tasa fija, excepto por los nue-

vos depósitos ajustables por el índice CER, el saldo

remanente de depósitos reprogramados y CEDROS

de 306 millones de pesos, cuyo cronograma de pa-

go finalizó en agosto último, y por el redescuento

de liquidez del BCRA, que se canceló en su totali-

dad en septiembre de 2005. Respecto de la posi-

ción remanente de activos ajustables por CER, el

aumento del índice de ajuste CER, de 5,5% en el

ejercicio 2004 a 11,7% en el presente ejercicio, en

un entorno de tasas de interés reales negativas y

con una estructura de fondos de bajo costo, tuvo

un impacto positivo en el margen. 

El resultado por operaciones de "trading" con

moneda extranjera alcanzó a 78 millones de pe-

sos en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de

2005, mostrando un aumento de 4,7% respecto

del ejercicio inmediato anterior.

� INGRESOS Y EGRESOS 
POR SERVICIOS

El ingreso neto por servicios totalizó 338 millones

de pesos, mostrando un crecimiento de 21,5% con

respecto a los 278 millones de pesos registrados en

el ejercicio anterior. Banco Francés consolidó su

posición en el negocio transaccional, capitalizando

la recuperación económica y la reactivación del

consumo. Una vez más, las comisiones vinculadas

con servicios transaccionales, principalmente man-

tenimiento de cuentas, consumos con tarjetas, ven-

ta de seguros y asesoramiento y mercado de capita-

les, fueron los pivotes del crecimiento; a los que se

sumaron en el presente ejercicio los ingresos por la

participación del Banco como agente local en la

reestructuración de deuda soberana.

� GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración totalizaron 561,4 mi-

llones de pesos en el presente ejercicio, mostrando

un aumento de 19,3% respecto del ejercicio 2004.

El mayor nivel de gastos se relaciona principalmen-

te con un aumento en los gastos en personal y en

propaganda y publicidad. La suba de gastos en per-

sonal respecto del ejercicio anterior se explica por

los distintos aumentos dispuestos por el Gobierno,

a lo que se sumó un ajuste en la remuneración va-

riable relacionado con un mayor nivel de producti-

vidad. El mayor nivel de gastos en propaganda y

publicidad, por su parte, se debe a una política de

negocios más agresiva en un entorno de creciente

nivel de actividad.

La cobertura de gastos con ingresos por comi-

siones (incluido el ingreso por compra-venta de mo-

neda extranjera) se mantuvo en aproximadamente

74%, similar al total registrado en el ejercicio 2004.

� UTILIDADES Y PÉRDIDAS 
DIVERSAS

Utilidades y pérdidas diversas registró una pérdida

de 343 millones de pesos durante el presente ejerci-

cio, comparada con una pérdida de 233 millones de

pesos en el ejercicio anterior. Cabe mencionar que

una parte importante de la caída se explica por el

recupero de créditos y desafectación de previsiones,

que en 2004 mostró el efecto positivo de 311,8 mi-

llones de pesos, generados por el recupero de crédi-

tos de 82 millones de pesos y la desafectación de

previsiones por un total de 230 millones de pesos.

En el presente ejercicio fiscal, en tanto, la ganancia

fue mucho menor: 82,7 millones de pesos.

El Banco determina el cargo contable por el Im-

puesto a las Ganancias aplicando la tasa vigente de

35% sobre la utilidad impositiva estimada de cada

ejercicio, considerando el efecto de las diferencias

temporarias entre el resultado contable y el impo-

sitivo. Se han considerado como diferencias tempo-

rarias aquéllas que tienen una posibilidad cierta de

reversión en ejercicios posteriores. Asimismo, al 31

de diciembre de 2004 y 2003, Banco Francés ha es-
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timado la existencia de quebranto impositivo en el

Impuesto a las Ganancias.

Con fecha 19 de junio de 2003, el Banco reci-

bió una nota del BCRA mediante la cual dicho or-

ganismo señaló que no se encuentra admitida la ac-

tivación de partidas provenientes de la aplicación

del método del impuesto diferido.

Con fecha 26 de junio de 2003, el Directorio de

Banco Francés, basado en la opinión de sus aseso-

res legales, ha respondido a la mencionada nota

manifestando que, en su opinión, las normas del

BCRA no impiden la aplicación del método de im-

puesto diferido generado por el reconocimiento de

diferencias temporarias entre el resultado contable

y el impositivo. Posteriormente, la Resolución

118/03 del Superintendente de Entidades Financie-

ras y Cambiarias, recibida el 7 de octubre de 2003,

confirmó los términos de la nota de fecha 19 de ju-

nio de 2003. En consecuencia, a partir de dicha fe-

cha el Banco procedió a previsionar el saldo neto

existente entre el activo y pasivo impositivo diferi-

do, con cargo a Cargo por incobrabilidad de crédi-

tos diversos y por otras previsiones.

Al 31 de diciembre de 2005, y al cierre del ejer-

cicio anterior, la entidad mantiene registrado en el

rubro Créditos Diversos (en la cuenta Anticipo de

Impuestos) un activo impositivo diferido neto de

360 millones de pesos y 118 millones de pesos, res-

pectivamente. 

Por otro lado, Pérdidas diversas recibió un ma-

yor efecto negativo debido a la amortización del

activo proveniente de las diferencias de cambio

abonadas por el pago de amparos a tipo de cambio

libre. Según lo reglamentado por el BCRA, bajo

Comunicación “A” 3916, con fecha 3 de abril de

2003, las diferencias de cambio abonadas relacio-

nadas con el pago de amparos a tipo de cambio li-

bre se contabilizaron como un activo, para amorti-

zarse en 60 meses a partir de marzo de 2003. Du-

rante el presente ejercicio fiscal se amortizó un to-

tal de 220 millones de pesos por este concepto, que

se compara con 203,4 millones de pesos registra-

dos en el ejercicio anterior.

� AJUSTES A EJERCICIOS 
ANTERIORES

Durante el presente ejercicio, el Banco procedió a

contabilizar los siguientes ajustes en los estados fi-

nancieros de ejercicios anteriores:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2003 la entidad, en

la medida en que el Impuesto a la Ganancia Mí-

nima Presunta excediera al Impuesto a las Ga-

nancias, activaba en el rubro Créditos Diversos,

cuenta Anticipo de Impuestos, un crédito por

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Con fecha 8 de marzo de 2004, el BCRA solici-

tó la reversión de los importes activados en con-

cepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Pre-

sunta correspondiente a los ejercicios 2001/2002,

con cargo a resultados o ajuste de ejercicios an-

teriores, según corresponda, basados en una in-

terpretación normativa del BCRA.

Posteriormente, con fecha 11 de febrero de

2005, el BCRA 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 Míni-

ma Presunta.

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2005 la

entidad registró el mencionado activo por 118,5

millones de pesos (90,0 en la cuenta Impuesto a

la Ganancia Mínima Presunta - Crédito Fiscal y

28,4 en la cuenta Otros - Anticipo de Impuestos

del Rubro Créditos Diversos), y procedió a con-

tabilizar un ajuste de resultados de ejercicios an-

teriores por un monto total de 92,6 millones de

pesos (ganancia). En el estado de situación patri-

monial al 31 de diciembre de 2004, presentado

con fines comparativos, dicho ajuste afectó al

rubro Créditos Diversos en 92,6 millones de pe-

sos (aumento) y en el estado de resultados a di-

cha fecha afectó al rubro Impuesto a las Ganan-

cias y a la Ganancia Mínima Presunta en 27,0

millones de pesos (disminución), mientras que

65,6 millones de pesos afectaron los saldos pa-

trimoniales iniciales al 31 de diciembre de 2004.

37
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b) Ajuste de resultados de ejercicios anteriores por

533 miles de pesos (pérdida) originados en ajus-

tes realizados en los estados contables de ciertas

sociedades en las cuales participa. Dicho ajuste

afectó a los rubros Participaciones en otras so-

ciedades del estado de situación patrimonial al

31 de diciembre de 2004 en 533 miles de pesos

(disminución) y Utilidades diversas del estado

de resultados a dicha fecha en 453 miles de pe-

sos (disminución), mientras que 80 afectaron

resultados del ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2003.

c) Ajuste de resultados de ejercicios anteriores

por 18,2 millones de pesos (pérdida) originado

por un cambio en el criterio de contabilización

de ciertos proyectos. Dicho ajuste afectó a los

rubros Bienes Intangibles del estado de situa-

ción patrimonial al 31 de diciembre de 2004

en 18,2 millones de pesos (disminución) y Gas-

tos de Administración - Otros gastos operati-

vos del estado de resultados a dicha fecha en

12,0 millones de pesos (disminución), mien-

tras que al 31 de diciembre de 2003 afectó las

cuentas patrimoniales por 30,3 millones de pe-

sos (disminución).

d) Ajuste de resultados de ejercicios anteriores por

8,0 millones de pesos (pérdida) para reflejar gas-

tos de mantenimiento de software y transporte

de valores, correspondientes al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2004. Dicho ajuste afec-

tó al rubro Obligaciones diversas del estado de

situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004

en 8,0 millones de pesos (aumento) y al rubro

Gastos de Administración - Otros gastos opera-

tivos del estado de resultados en 7,4 millones de

pesos (aumento) y al rubro Gastos de Adminis-

tración - Otros en 650 miles de pesos (aumento).

� PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 
DE UTILIDADES

El Directorio ha resuelto proponer en la Asamblea Or-

dinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de abril

del corriente año, la distribución de dividendos por un

total de $ 27.000.000, sujeto a contar con las pertinen-

tes autorizaciones regulatorias y contractuales.
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El accionista mayoritario, Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria S.A., es un grupo internacional con una

larga trayectoria y fuerte presencia en el mercado.

BBVA cotiza sus acciones en las bolsas de valores

de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, así como

en las bolsas de valores de Nueva York (bajo la for-

ma de American Depositary Shares -ADS’s-, repre-

sentadas por American Depositary Receipts -ADR’s-),

Londres, Milán, Frankfurt y Zurich.

Su compromiso con el proyecto BBVA Banco

Francés quedó de manifiesto en varias oportunida-

des, más recientemente en la capitalización, en di-

ciembre de 2004, de un préstamo otorgado al Ban-

co durante la crisis. A fin del ejercicio 2005, el Gru-

po BBVA tiene una participación de 75,59% en el

capital accionario de BBVA Banco Francés.

La información del estado de situación patri-

monial de BBVA S.A. se encuentra disponible en su

página de Internet.
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Señores Presidente y Directores de

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

Reconquista 199

Buenos Aires

1. Identificación de los estados contables objeto del examen

Hemos efectuado un examen de los estados de situación patrimonial de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. al 31 de diciembre de 2005 y 2004

y de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios eco-

nómicos terminados en esas fechas, con sus notas 1 a 16 y anexos "A" a "L" y "N".

Asimismo, hemos efectuado un examen de los estados consolidados de situación patrimonial de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. con sus so-

ciedades controladas (las que se detallan en la nota 1 a dicho estado consolidado) al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y de los correspondien-

tes estados consolidados de resultados y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios económicos terminados en esas fechas, con sus

notas 1 a 5 y su anexo 1, los que se presentan como información complementaria.

La preparación y emisión de dichos estados contables es responsabilidad del Directorio de la entidad, en ejercicio de sus funciones exclusi-

vas. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos estados contables, basados en nuestro examen llevado a cabo con

el alcance que mencionamos en el capítulo 2.

2. Alcance del trabajo realizado

Hemos efectuado nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo los

procedimientos establecidos por las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas emitidas por el Banco Central de la República Argentina

(B.C.R.A.)". Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad

de la información significativa que contienen los estados contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas conta-

bles profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las establecidas por el B.C.R.A. Una auditoría incluye examinar, sobre

bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables e incluye, asimismo, evaluar la apli-

cación de las normas contables utilizadas y, como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones de significación efectuadas por el Di-

rectorio de la entidad.

3. Aclaraciones previas

a) En nuestro informe de fecha 4 de marzo de 2005 sobre los estados contables de la entidad al 31 de diciembre de 2004, expuestos con fi-

nes comparativos, al cual nos remitimos, emitimos una opinión favorable con salvedades originadas en: (i) la incertidumbre existente a esa

fecha relacionada con la recuperabilidad del activo contabilizado por la compensación esperada por las acciones judiciales del los ahorris-

tas y (ii) ciertos apartamientos significativos a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La resolución de la incertidumbre señalada en el punto (i) se explica en la nota 3.II.c) a los estados contables.

b) Los estados contables señalados en el capítulo 1 fueron preparados por la entidad de acuerdo con las normas contables del B.C.R.A. que

difieren de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos señalados en la nota 3 a

dichos estados. Adicionalmente, en la nota 2 a los estados contables consolidados se detallan otros apartamientos a las normas contables

profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INFORME DE LOS AUDITORES
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4. Dictamen

En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el capítulo 1 de este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos sig-

nificativos, la situación patrimonial individual de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. y consolidada con sus sociedades controladas al 31 de

diciembre de 2005 y 2004, los resultados de sus operaciones, las variaciones de su patrimonio neto, y sus orígenes y aplicaciones de fondos

por los ejercicios económicos finalizados en esas fechas de acuerdo con las normas establecidas por el B.C.R.A. y, excepto por lo señalado en

el punto 3.b), con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Información especial requerida por disposiciones vigentes 
(Sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2005)

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes del B.C.R.A., de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, informamos que:

a) Los estados contables mencionados en el capítulo 1 se encuentran asentados en el libro Inventarios y Balances;

b) Las cifras de los estados contables individuales de BBVA BANCO FRANCÉS  S.A. mencionados en el capítulo 1 de este informe, surgen

de registros contables transcriptos en el libro Diario rubricado,  llevado en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones

legales vigentes y las normas reglamentarias del B.C.R.A.; 

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2005 en concepto de aportes y contribu-

ciones con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social asciende a $ 6.493.796, no siendo exigible a esa fecha; y

d) En cumplimiento del artículo 18 de la Resolución General N° 400 de la Comisión Nacional de Valores, informamos las siguientes rela-

ciones 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 emiso-

ra y el total facturado a la emisora por todo concepto, incluidos los servicios de auditoría: 89%;

ii)  cociente entre el total de honorarios por servicios de auditoría de estados contables y otros servicios de auditoría prestados a la emiso-

ra y el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y a las controlantes, controladas y vinculadas: 36%;

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 sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto, incluidos los servicios de auditoría: 34%.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2006

DELOITTE & Co. S.R.L.

(Registro de Sociedades Comerciales

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1, Folio 3)

CARLOS B. SRULEVICH

Socio

Contador Público U.B.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 139, Folio 192
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ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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(Anexo A)
(Anexo A)
(Anexo A)
(Anexo A)
(Anexo A)
(Anexo J)

(Anexos B, C y D)
(Anexos B, C y D)
(Anexos B, C y D)

(Anexo J)

1.594.550 
479.410 

1.115.140 

2.304.758 
434.591 
211.793 

--,-- 
1.655.150 

3.224 
--,-- 

7.778.932 
3.956.725 

179.257 
3.772.313 

732.782 
560.863 
394.678 

10.137 
299.140 
534.808 

1.357.206 
37.301 

152.025 
2.577 

89 
129.274 

1.623.083 
414.492 

1.208.591 

1.917.366 
729.084 

10.297 
492.272 
740.747 

291 
55.325 

8.317.520 
6.084.704 

60.732 
2.290.968 

271.841 
251.332 
400.585 

6.967 
137.396 
354.451 
957.127 
23.787 

111.594 
924 
88 

118.796 

ACTIVO 31.12.05 31.12.04

A.  DISPONIBILIDADES :          
- Efectivo
- Bancos y corresponsales

B.  TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: 
- Tenencias en cuentas de inversión
- Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación
- Títulos públicos sin cotización
- Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
- Inversiones en títulos privados con cotización
- (Previsiones)

C.  PRÉSTAMOS: 
- Al sector público no financiero
- Al sector financiero
- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior

Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de crédito
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar
(Cobros no aplicados)
(Intereses documentados)

- (Diferencia por adquisición de cartera) 
- (Previsiones) 
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31.12.05 31.12.04

D.  OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: 
- Banco Central de la República Argentina
- Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término
- Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término
- Obligaciones negociables sin cotización 
- Saldos pendientes de liquidación de op. a término  sin entrega de activo

subyacente 
- Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores 
- Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores
- 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

Clasif. de Deudores
- (Previsiones)

E.  BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA:
- Bienes dados en locación financiera
- (Previsiones)

F.  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES:        
- En entidades financieras
- Otras (nota 5)
- (Previsiones)

G.  CRÉDITOS DIVERSOS:
- Deudores por venta de bienes 
- Otros (Nota 5)
- Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito fiscal
- Intereses y ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes
- Otros intereses y ajustes devengados a cobrar
- (Previsiones)

H.  BIENES DE USO:

I.  BIENES DIVERSOS: 

J.  BIENES INTANGIBLES:
- Llave de negocio
- Gastos de organización y desarrollo

K.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:

TOTAL DE ACTIVO:

(Anexos B, C y D)

(Anexos B, C y D)

(Anexos B, C y D)
(Anexo J)

(Anexos B, C y D)
(Anexo J)

(Anexo E)
(Anexo E)
(Anexo J)

(Anexos B, C y D)

(Anexos B, C y D)

(Anexo J)

(Anexo F)

(Anexo F)

(Anexo G)

819.942 
286.154 
149.375 
35.730 
78.228 

281 
130.321 
18.738 

121.104 

3.014 
3.003 

125.590 
127.022 

1.432 

334.807 
51.892 

294.854 
11.939 

194.023 
2.257 

490.356 
90.094 

41 
3 

388.728 

347.444 

62.189 

601.955 
25.459 

576.496 

946 

14.165.136 

935.560 
325.593 
380.778 
18.486 
99.691

--,-- 
18.043 
12.841

90.764 

2.121 
12.757 

56.251 
57.413 
1.162 

305.373 
46.750 

270.334 
11.711 

156.967 
2.999 

214.702 
92.631 

56 
2 

153.423 

351.041 

95.277 

783.040 
32.088 

750.952 

1.210 

14.542.688
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PASIVO 31.12.05 31.12.04

L.  DEPÓSITOS:
- Sector público no financiero
- Sector financiero
- Sector privado no financiero y residentes en el exterior

Cuentas corrientes
Cajas de ahorros
Plazos fijos
Cuentas de inversiones
Otros 
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar

M.  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  
- Banco Central de la República Argentina

Otros
- Bancos y Organismos Internacionales
- Obligaciones Negociables no subordinadas
- Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término
- Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
- Saldos pendientes de liquidación de op. a término  sin entrega de activo

subyacente 
- Otras (Nota 5)
- Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar

N.  OBLIGACIONES DIVERSAS:
- Otras (Nota 5)

O.  PREVISIONES: 

P.  OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS:  

Q.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:

TOTAL DE PASIVO :

PATRIMONIO NETO :   (SEGÚN ESTADOS RESPECTIVOS)

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO:

(Anexos H e I)

(Anexo I)

(Anexo I)
(Anexo  I)

(Anexo I)

(Anexo I)
(Anexo I)

(Anexo J)

10.743.946 
102.848 
35.483 

10.605.615 
1.863.736 
2.977.089 
4.976.427 

210.575 
477.797 

99.991 

1.235.568 
100.745 
100.745 
224.311 
286.486 
26.165 

160.725 
72.980

150 
357.597 

6.409 

173.392 
173.392 

208.388 

--,-- 

2.295 

12.363.589 

1.801.547 

14.165.136

9.194.487 
198.593 
22.879 

8.973.015 
1.655.905 
2.369.164 
4.167.741 

159.193 
383.432 
237.580 

3.239.188 
1.764.058 
1.764.058 

251.005 
321.181 
16.159 

423.051 
2.900 

--,-- 
338.785 
122.049 

97.769 
97.769 

232.808 

60.307 

33.786 

12.858.345 

1.684.343 

14.542.688
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CUENTAS DE ORDEN

31.12.05 31.12.04

DEUDORAS

Contingentes
- Garantías recibidas
- Cuentas contingentes deudoras por contra

De control
- Créditos clasificados irrecuperables
- Otras (Nota 5)
- Cuentas de control  deudoras por contra

De derivados
- Cuentas de derivados deudoras por contra
- Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente

De actividad fiduciaria
- Fondos en fideicomiso

ACREEDORAS

Contingentes
- Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasif. de ds.
- Garantías otorgadas al B.C.R.A.
- Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Cuentas contingentes acreedoras por contra

De control
- Valores por acreditar
- Otras
- Cuentas de control  acreedoras por contra

De derivados
-Valor "nocional" de op. a término sin entrega del subyacente
- Cuentas de derivados acreedoras por contra

De actividad fiduciaria
- Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra

(Anexos B, C y D)

(Anexos B, C y D)

(Anexos B, C y D)

37.961.917 

8.209.117 
5.218.789 
2.990.328 

29.694.508 
436.965 

29.050.239 
207.304 

47.534 
19.361 
28.173 

10.758 
10.758 

37.961.917 

8.209.117 
272.854 

2.387.972 
219.798 

--,-- 
109.704 

5.218.789 

29.694.508 
173.837 
33.467 

29.487.204 

47.534 
19.361 
28.173 

10.758 
10.758 

27.786.346 

3.306.218 
2.980.443 

325.775 

24.329.558 
359.843 

23.658.789 
310.926 

140.143 
93.161 
46.982 

10.427 
10.427 

27.786.346 

3.306.218 
3.827 

70.293 
171.022 

62 
80.571 

2.980.443 

24.329.558 
134.517 
176.409 

24.018.632 

140.143 
93.161 
46.982 

10.427 
10.427 

Las notas 1 a 16 y  los anexos A a L y N que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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31.12.05 31.12.04

A.  INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por disponibilidades
Intereses por préstamos al  sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por otros préstamos 
Intereses por otros créditos por intermediación financiera
Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01
Resultado neto de títulos públicos y privados
Ajustes por cláusula C.E.R.
Ajustes por cláusula C.V.S.
Otros 

B.  EGRESOS FINANCIEROS
Intereses por depósitos en cuentas corrientes
Intereses por depósitos en caja de ahorro
Intereses por depósitos a plazo fijo
Intereses por financiaciones del  sector financiero
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Otros intereses 
Ajustes por cláusula C.E.R.
Otros 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN - GANANCIA 

C.  CARGO POR INCOBRABILIDAD

D.  INGRESOS POR SERVICIOS
Vinculados con operaciones activas
Vinculados con operaciones pasivas
Otras comisiones
Otros (Nota 5)

949.981 
12.623 
1.546 

25.223 
10.867 
44.857 

357 
15.456 
81.749 
6.920 

204.089 
49.988 

375.885 
37.740 
82.681 

461.229 
20.638 
3.677 

110.893 
1.241 

21.810 
91.475 

166.712 
44.783 

488.752 

49.464

325.469 
67.089 

157.361 
31.007 
70.012  

1.410.767 
25.315 
9.200 

41.466 
22.989 
41.474 
1.013 

21.290 
127.963 

10.374 
269.269 
65.145 

663.734 
--,-- 

111.535 

617.879 
23.872 

3.670 
162.853 

1.327 
27.995 
61.453 

305.768 
30.941 

792.888 

109.265 

410.199 
74.355 

195.186 
34.354 

106.304 

ESTADOS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.05 31.12.04

E.  EGRESOS POR SERVICIOS
Comisiones
Otros (nota 5)

F.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos en personal
Honorarios a directores y  síndicos
Otros honorarios
Propaganda y  publicidad
Impuestos
Otros gastos operativos (Nota 5)
Otros 

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - GANANCIA

G.  UTILIDADES DIVERSAS
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y  previsiones desafectadas
Otras (Nota 5)

H. PÉRDIDAS DIVERSAS
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
Amortización de diferencia  por resoluciones judiciales
Otras 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y
A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA - GANANCIA 

I.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA/(PÉRDIDA)

47.268 
32.816 
14.452 

470.703 
239.070 

228 
21.462 
24.689 
14.453 

138.284 
32.517 

246.786 

371.497 
46.631 

297 
311.792 
12.777 

604.832 
108 

347.687 
203.428 
53.609 

13.451 

67.497 

(54.046)

72.107 
52.638 
19.469 

561.382 
319.344 

241 
21.306 
36.446 
14.718 

131.712 
37.615 

460.333 

365.779 
30.299 

267 
82.711 

252.502 

708.908 
67 

421.104 
219.961 
67.776 

117.204 

--,-- 

117.204

Las notas 1 a 16  y  los anexos A a L y N que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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MOVIMIENTOS

2005 2004

Capital
Social

Aportes no
capitalizados

Primas de 
emisión

de acciones

Ajustes al
patrimonio

(1)

Reservas de utilidades
Legal            Otras

Diferencia de
valuación no

realizada
(2)

Resultados no
asignados

TOTAL TOTAL

471.361  

--,--  

471.361  

--,--  

--,--  

--,--  

--,--  

471.361

1.195.390  

--,--  

1.195.390  

(1.020.258)

--,--  

--,--  

--,--  

175.132

769.904  

--,--  

769.904  

(456.925)

--,--  

--,--  

--,--  

312.979

428.698  

--,--  

428.698  

--,--  

--,--  

--,--  

--,--  

428.698

1.802  

--,--  

1.802  

(1.802)

--,--  

--,--  

--,--  

--,--  

230.282  

--,--  

230.282  

--,-- 

--,--  

--,--  

--,--  

230.282

(1.478.985)

65.891 

(1.413.094)

1.478.985  

--,--  

--,--  

117.204 

183.095

1.618.452  

65.891  

1.684.343  

--,-- 

--,--  

--,--  

117.204 

1.801.547

1.750.397 

(176.420)

1.573.977 

--,-- 

364.412 

(200.000)

(54.046)

1.684.343

ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (Cifras expresadas en miles de pesos)

1. Saldos al comienzo del ejercicio

2. Ajuste de resultados de ejercicios an-
teriores (notas 2.3.k., 2.3.m., 2.3.ñ. y 4.2.)

3. Subtotal

4. Absorción de pérdidas acumuladas
aprobada por Asamblea de Accionistas de
fecha 28 de abril de 2005 (Comunicación
"A" 4294 y modificatorias del B.C.R.A.)

5. Disposiciones de la Asamblea de Ac-
cionistas de fecha 22 de abril de 2004
- Aumento de Capital Social por sus-
cripción de acciones 

6. Absorción aprobada por Resolución
N° 52/2004 del B.C.R.A. (Nota 3.III.)

7. Resultado neto del ejercicio -
Ganancia/(Pérdida)

8. Saldos al cierre del ejercicio

(1) Ajustes al patrimonio corresponde al Ajuste de Capital (Capital Social).

(2)  Incluye 6.059 correspondiente a la participación en la Diferencia de Valuación no realizada registrada por Rombo Cía. Financiera S.A.
cuya Asamblea decidió absorber en el curso del presente ejercicio.

Las notas 1 a 16  y los  anexos A a L y N que se acompañan son parte integrante de estos estados.



ESTADOS CONTABLES
Memoria y Balance 2005

51

Las notas 1 a 16  y  los anexos A a L y N que se acompañan son parte integrante de estos estados.

31.12.05 31.12.04

VARIACIÓN DE FONDOS
Disponibilidades al inicio del ejercicio 
(Disminución)/Aumento de fondos
Disponibilidades al cierre del ejercicio

CAUSAS DE VARIACIÓN DE LOS FONDOS
Ingresos financieros cobrados
Ingresos por servicios cobrados

Menos: 
Egresos financieros pagados
Egresos por servicios pagados
Gastos de administración pagados

FONDOS ORIGINADOS POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS

OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS
Aumento neto de depósitos (*)
Disminución neta préstamos (**)
Disminución neta de otros créditos por intermediación financiera (**)
Aportes de capital en efectivo (*)
Otros orígenes de fondos (**)

TOTAL DE ORIGENES DE FONDOS

CAUSAS DE APLICACIÓN DE FONDOS
Aumento neto de títulos públicos y privados (**)
Aumento neto de préstamos (**)
Aumento neto de otros activos (**)
Disminución neta de otras obligaciones por intermediación financiera (*)
Disminución neta de otros pasivos (*)
Otras aplicaciones de fondos (*)

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS

DISMINUCIÓN)/AUMENTO DE LOS FONDOS

(*)    Variaciones originadas en actividades de financiación.
(**)   Variaciones originadas en actividades de inversión.

1.389.828 
233.255 

1.623.083 

588.000 
325.115 

466.926 
47.268 

378.488 
20.433 

1.682.401 
--,-- 

248.865 
133.809 
94.989 

2.160.064 

284.203 
656.707 
181.857 
235.534 
557.067 

31.874 
1.947.242 

233.255 

991.735 
(778.913)

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1.623.083 
(28.533)

1.594.550 

1.669.752 
410.317 

810.163 
72.107 

489.027 
708.772 

1.687.650 
2.717 
3.817 
--,-- 

74.248 

1.768.432 

322.247 
--,-- 

190.860 
1.705.335 

254.450 
32.845 

2.505.737 

(28.533)

(304.980)
(432.325)
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. SITUACIÓN SOCIETARIA Y ACTIVIDADES 
DE LA ENTIDAD

1.1. Situación societaria:

BBVA Banco Francés S.A. (BF) tiene su sede principal en Bue-

nos Aires y opera una red de 230 sucursales.

Desde diciembre de 1996, BF es parte de la estrategia global

del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), quien controla al

banco, directa e indirectamente, con el 75,59% del capital acciona-

rio al 31 de diciembre de 2005. 

BF efectúa oferta pública de parte de su capital accionario, en-

contrándose 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 últi-

mos cinco ejercicios es la siguiente:

de diciembre de 2004 (por los cuales a la fecha del contrato se reci-

bió un anticipo equivalente al 20% del precio) con más los resultados

devengados a la fecha efectiva del perfeccionamiento de la operación.

El acuerdo de venta firmado se perfeccionará luego del proce-

so de aprobación por parte de los organismos de control, pendien-

te a la fecha de emisión de los presentes estados contables.

Hasta el momento de traspaso, Credilogros Compañía Financiera

seguirá siendo gestionada por BBVA Banco Francés S.A. sin modifica-

ción alguna en su operación comercial habitual con todos sus clientes.

1.4. Banco Francés (Cayman) Limited:

Con fecha 18 de marzo de 2004 la entidad vendió a BBVA

S.A. el 100% de su participación accionaria en Banco Francés (Cay-

man) Limited.

El precio de venta ascendió a US$ 238.462.142, el cual fue co-

brado mediante préstamos garantizados del Gobierno Nacional que

previamente BBVA S.A. había adquirido a Banco Francés (Cayman)

Limited. BF registró dichos préstamos garantizados de acuerdo con

la comunicación "A" 3911 y complementarias. El resultado negati-

vo de la operación ascendió a 210.978.

1.5. Responsabilidad de los accionistas:

BBVA Banco Francés S.A. es una sociedad anónima constitui-

da bajo las leyes de la República Argentina, cuyos accionistas limi-

tan 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 ca-

pital extranjero ni los accionistas locales o extranjeros responden, en

exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emer-

gentes de las operaciones concertadas por la entidad financiera.

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.

Los presentes estados contables reconocen los efectos de las

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de fe-

brero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido en la

Resolución Técnica Nº 6 de la F.A.C.P.C.E. (modificada por la Re-

solución Técnica Nº 19), mediante el empleo de coeficientes de ajus-

1.3. Venta de Credilogros Cía. Financiera S.A.

Con fecha 9 de marzo de 2005, BF, Inversora Otar S.A. y BBVA

vendieron la totalidad de su participación accionaria en Credilogros

Cía Financiera S.A. a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Gru-

po de Servicios y Transacciones S.A. El precio de la transacción as-

cendió a USD 16.900.000 sobre la base de los estados contables al 31

Capital Social al 31 de diciembre de 1999:

(1) Por suscripción pública de acciones.
(2) El monto del Capital Social se encuentra totalmente integrado y ha sido auto-
rizado a la oferta pública por la C.N.V.

(2)
(2)

Fecha de
asamblea 
que decidió 
la emisión

07.08.2002
22.04.2004

Importe
(en miles)

158.497
103.233

Inscripción
en el R.P.C.

06.02.2003
25.01.2005

Forma de
colocación

(1)
(1)

Total
(en miles)

209.631

Total
(en miles)

368.128
471.361
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te derivados del índice de precios internos al por mayor del Institu-

to Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

De acuerdo con el método mencionado, las mediciones conta-

bles fueron reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la

moneda hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de dicha fecha, en

base a las condiciones de estabilidad económica prevalecientes y de

acuerdo con lo requerido por la Resolución General Nº 272 de la

C.N.V. y la Comunicación "A" 2365 del B.C.R.A., las mediciones

contables no fueron reexpresadas hasta el 31 de diciembre de 2001.

En virtud de la Resolución General Nº 415 de la C.N.V. y la Comu-

nicación "A" 3702 del B.C.R.A., se reanudó la aplicación del mé-

todo con efectos a partir del 1° de enero de 2002, considerándose

las mediciones contables anteriores a esta fecha expresadas en mo-

neda del 31 de diciembre de 2001.   

Mediante la Comunicación "A" 3921 del B.C.R.A. y la Reso-

lución General Nº 441/03 de la C.N.V., en cumplimiento de lo dis-

puesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, se dis-

continuó la aplicación del método de reexpresión de estados conta-

bles en moneda homogénea a partir del 1 de marzo de 2003. Con-

secuentemente, BBVA Banco Francés S.A. aplicó la mencionada

reexpresión hasta el 28 de febrero de 2003.

2.2. Información comparativa

De acuerdo a la Comunicación “A” 4265 del B.C.R.A., los es-

tados contables al 31 de diciembre de 2005 incluyen la información

comparativa con los estados contables al 31 de diciembre de 2004.

Asimismo, los estados contables, notas y anexos correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 contienen cier-

tas modificaciones originadas por ajustes de resultados de ejercicios

anteriores según se señala en las notas 2.3.k., 2.3.m., 2.3.ñ., y 4.2.).

2.3. Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación utilizados para la prepa-

ración de los estados contables son los siguientes:

a) Activos y pasivos en moneda extranjera:

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, fueron convertidos al ti-

po de cambio de referencia determinado por el B.C.R.A. al cie-

rre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio.

Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados

de los ejercicios finalizados en dichas fechas. 

b) Títulos públicos y privados:

Títulos Públicos:

• Bonos del Gob. Nac. en dólares estadounidenses LIBOR

2012 - Compensación y cobertura: 

Al 31 de diciembre de 2005 se valuaron de acuerdo con la

cotización vigente al cierre del ejercicio más los cupones pen-

dientes de cobro.

La compensación pendiente de recepción por 114.922 (gene-

rada por la redolarización del pasivo con el Fondo Fiducia-

rio de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros deta-

llado en la nota 12.) fue valuada con el mismo criterio y re-

gistrada en el rubro Otros créditos por intermediación finan-

ciera, cuenta Otros no comprendidos en las normas de clasi-

ficación de deudores.

Al 31 de diciembre de 2004, la entidad registró la compensa-

ción recibida, de acuerdo con las disposiciones de la Comu-

nicación “A” 3785 del B.C.R.A., a su valor nominal residual

a dichas fechas, más los intereses devengados según las con-

diciones de emisión, convertidos a pesos de acuerdo con el

criterio descripto en la nota 2.3.a). 

• Bonos recibidos en el marco de la reestructuración de la deu-

da argentina:

• Bonos con Descuento en dólares estadounidenses y Valo-

res Negociables Vinculados al PBI: al 31 de diciembre de

2005 se valuaron a su cotización al cierre del ejercicio. 

• Bonos con Descuento en pesos: se registraron al valor con-

table de los instrumentos entregados al canje menos los

servicios percibidos durante el año 2004 y el primer semes-

tre del 2005, sin exceder la suma de flujos de fondos no-

minal hasta el vencimiento resultante de los términos y

condiciones de los bonos recibidos.

• Al 31 de diciembre de 2004 las Letras Externas de la Repú-

blica Argentina en dólares estadounidenses “Encuesta +

4,95% 2001-2004” y Letras del Tesoro Serie 90, se valuaron

al menor valor entre el valor contable al 31 de diciembre de

2003, y el valor que se obtiene de aplicarle sobre los valores

nominales a dicha fecha el porcentaje que resulte por el méto-

do del valor presente neto respecto de los Bonos Garantizados

Vencimiento 2018, de acuerdo con la Comunicación “A”

4084 del B.C.R.A. La diferencia obtenida respecto de los va-

lores técnicos se impactó en la cuenta regularizadora del ru-

bro préstamos dispuesta por la Comunicación “A” 3911.

• Tenencias para operaciones de compra-venta o intermedia-

ción e instrumentos emitidos por el B.C.R.A.: se valuaron

de acuerdo con las cotizaciones vigentes para cada título al

31 de diciembre de 2005 y 2004. Las diferencias de cotiza-

ción fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

• Títulos Públicos sin cotización: al 31 de diciembre de 2004

se valuaron a su valor presente o su valor técnico (com-

prendiendo ajustes e intereses devengados), de ambos el

menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación

“A” 3911 y modificatorias del B.C.R.A.

Inversiones en títulos privados con cotización:

• Representativos de capital y representativos de deuda: se va-

luaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes al 31 de di-

ciembre de 2005 y 2004. Las diferencias de cotización fue-

ron 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 2005 y 2004, se valuaron a su valor pre-

sente o su valor técnico, de ambos el menor, de acuerdo con lo

dispuesto en la Comunicación “A” 3911 del B.C.R.A.

El valor presente al 31 de diciembre de 2005 se calculó des-

contando los flujos de fondos contractualmente previstos a la

tasa de 4% de acuerdo con lo dispuesto en dicha Comunica-

ción para el mes de diciembre de 2005. 

El valor técnico fue calculado de acuerdo con los valores de

canje establecidos por el Ministerio de Economía al 6 de no-

viembre de 2001, más los correspondientes intereses devenga-

dos hasta el cierre del ejercicio, convertidos a pesos al tipo de

cambio de $1,40 y actualizados por el C.E.R. 

El efecto neto de las diferencias generadas entre el valor deter-

minado para cada especie (valor presente o técnico, el menor)

y su valor teórico, fue imputado a la cuenta regularizadora del

rubro préstamos dispuesta por la Comunicación "A" 3911.

De acuerdo con lo dispuesto en la comunicación mencionada

previamente, el valor teórico fue calculado tomando el saldo de

capitales al 28 de febrero de 2003 neto de la cuenta regulariza-

dora derivada del canje dispuesto por el decreto 1387/01, y ac-

tualizado por el índice CER al cierre del ejercicio. 

Préstamos provinciales y otros préstamos al sector público no

financiero:

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, se valuaron a su valor pre-

sente o su valor técnico (comprendiendo ajustes e intereses de-

vengados), de ambos el menor, de acuerdo con lo dispuesto en

la Comunicación “A” 3911 del B.C.R.A.

El valor presente al 31 de diciembre de 2005 se calculó des-

contando los flujos de fondos estimados a la tasa de 4% de

acuerdo con lo dispuesto en dicha comunicación para el mes

de diciembre de 2005. 

Dado que el valor presente calculado fue menor al valor técni-

co (que coincide con el valor teórico), esta diferencia se impac-

tó en la cuenta regularizadora del rubro préstamos dispuesta

por la Comunicación "A" 3911.

De acuerdo con lo dispuesto en la comunicación mencionada

previamente, el valor teórico fue calculado tomando el valor

contable al 28 de febrero de 2003 y actualizado por el índice

CER al cierre de cada ejercicio.

Este concepto incluye 812.165 y 742.930 al 31 de diciembre

de 2005 y 2004, respectivamente, correspondiente a Obliga-

ciones Negociables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo

Provincial, el cual se encuentra en la fase final del proceso de

reestructuración con el Gobierno Nacional, no previéndose

impactos patrimoniales adversos significativos.

d) Devengamiento de intereses:

Los intereses fueron devengados sobre la base de su distribu-

ción 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, los activos y

pasivos ajustables, los cuales se distribuyeron linealmente.

e) Devengamiento del Coeficiente de Estabilización de Referencia

(C.E.R.) y del Coeficiente de Variación Salarial (C.V.S.):

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los créditos y obligacio-

nes han sido actualizados por el C.E.R. de la siguiente forma:

- Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional: han sido

ajustados de acuerdo a la Resolución 50/2002 del Ministe-

rio 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. 

- Préstamos al sector privado y deudores por venta de bienes

(sujetos a la pesificación): han sido ajustados de acuerdo con

la Comunicación “A” 3507 y complementarias del

B.C.R.A., que dispuso que los pagos realizados hasta el 30

de septiembre de 2002 fuesen realizados en las condiciones

originales de cada operación y se imputaron como pagos a

cuenta, mientras que el capital se ajustó a partir del 3 de fe-

brero de 2002 por el C.E.R. del día 31 de diciembre de 2005

y 2004, deduciéndosele los pagos a cuenta mencionados pre-

cedentemente desde la fecha de pago, excepto los alcanzados

por las disposiciones de los decretos 762/02 y 1242/02, que

excluyeron de la aplicación de dicho coeficiente a algunas lí-

neas de créditos hipotecarios, prendarios, personales y otros. 

- Bonos Garantizados del Gobierno Nacional y Obligaciones

Negociables del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provin-

cial en reestructuración: 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 días hábiles anteriores a la

fecha de vencimiento del servicio correspondiente.

- Depósitos y otros activos y pasivos (sujetos a la pesificación):

se utilizó el C.E.R. del día 31 de diciembre de 2005 y 2004.

En el mes de noviembre de 2003, la entidad devengó contable-

mente el C.V.S. acumulado hasta dicha fecha, y ha aplicado es-

te coeficiente sobre los saldos hasta su caducidad en el mes de

mayo de 2004. 

f) Previsiones por riesgo de incobrabilidad y por compromisos

eventuales:

Por préstamos, otros créditos por intermediación financiera,

bienes dados en locación financiera, deudores por venta de

bienes y compromisos eventuales: se constituyó sobre la ba-
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se del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia cre-

diticia de la entidad, el cual resulta de la evaluación del gra-

do 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 complemen-

tarias del B.C.R.A. 

g) Especies a recibir y entregar por operaciones contado a liquidar

y a término:

- De moneda extranjera: al 31 de diciembre de 2005 y 2004, se

valuaron de acuerdo con el tipo de cambio de referencia de-

terminado por el B.C.R.A., vigente para cada moneda al cie-

rre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio.

- De títulos valores con tenencias en cuentas de inversión y pa-

ra operaciones de compra-venta o intermediación: de acuer-

do con el método descripto en nota 2.3.b.).

h) Montos a cobrar y pagar por operaciones contado a liquidar y a

término:

Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para cada

operación, más las correspondientes primas devengadas al 31

de diciembre de 2005 y 2004.

i) Obligaciones Negociables sin cotización:

Se valuaron al costo de adquisición más las rentas devengadas

pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2005 y 2004.

j) Bienes dados en locación financiera: 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, se valuaron al valor ac-

tual de las cuotas no devengadas calculado según las condicio-

nes pactadas en los contratos respectivos, aplicando la tasa de

interés implícita en ellos.

k) Participaciones en otras sociedades:

- Participaciones en entidades financieras, actividades comple-

mentarias y autorizadas controladas: se valuaron de acuerdo

con el siguiente criterio:

• Credilogros Compañía Financiera S.A., Francés Valores

Sociedad de Bolsa S.A., Consolidar Administradora de

Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A., Consolidar Cía.

de Seguros de Vida S.A., Consolidar Cía. de Seguros de

Retiro S.A., PSA Finance Argentina Compañía Financiera

S.A. y Atuel Fideicomisos S.A.: se valuaron de acuerdo con

el método del valor patrimonial proporcional al cierre de

cada ejercicio.

- Participaciones en entidades financieras, actividades comple-

mentarias y autorizadas no controladas: se valuaron de

acuerdo con los siguientes criterios:

• Rombo Cía. Financiera S.A. y otras sociedades (Visa Ar-

gentina S.A., Banelco S.A. e Interbanking S.A.): se valua-

ron de acuerdo con el método del valor patrimonial pro-

porcional al cierre del cada ejercicio.

• Bladex S.A. (incluido en la cuenta Otras - del Exterior):

se valuó al costo de adquisición en moneda extranjera,

más el valor nominal de los dividendos en acciones reci-

bidos, convertidos a pesos de acuerdo con el criterio des-

cripto en 2.3.a).

• Otras: se valuaron al costo de adquisición, sin exceder su

valor recuperable.

- En otras sociedades no controladas: se valuaron de acuerdo

con los siguientes criterios:

• Consolidar A.R.T. S.A. y BBVA Consolidar Seguros S.A.:

se valuaron de acuerdo con el método del valor patrimo-

nial proporcional al cierre de cada ejercicio.

• Otras: se valuaron al costo de adquisición, sin exceder su

valor recuperable.

La entidad procedió a contabilizar un ajuste de resultados de

ejercicios anteriores por 533 (pérdida) originados en ajustes

realizados en los estados contables de ciertas sociedades en las

cuales participa. Dicho ajuste afectó a los rubros Participacio-

nes en otras sociedades del estado de situación patrimonial al

31 de diciembre de 2004 en 533 (disminución) y Utilidades di-

versas del estado de resultados a dicha fecha en 453 (disminu-

ción), mientras que 80 (disminución) afectaron resultados del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

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, reexpre-

sados según se explica en la nota 2.1, menos las correspon-

dientes depreciaciones acumuladas calculadas proporcional-

mente a los meses de vida útil estimados (ver anexo F). 

m) Bienes Intangibles:

Se valuaron a su costo reexpresado según se explica en la no-

ta 2.1, menos las correspondientes amortizaciones acumula-

das calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil es-

timados (ver vida útil asignada en Anexo G).

La entidad procedió a contabilizar un ajuste de resultados de

ejercicios anteriores por 18.167 (pérdida) originado por un

cambio en el criterio de contabilización de ciertos proyectos.

Dicho ajuste afectó a los rubros Bienes Intangibles del estado

de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004 en 18.167

(disminución) y Gastos de Administración - Otros gastos ope-

rativos del estado de resultados a dicha fecha en 12.119 (dis-

minución), mientras que al 31 de diciembre de 2003 afectó las

cuentas patrimoniales por 30.286 (disminución).

n) Indemnizaciones por despido:

La entidad carga directamente a gastos las indemnizaciones

abonadas. 
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ñ) Obligaciones diversas:

Comprende los saldos adeudados no emergentes de la inter-

mediación entre la oferta y la demanda de recursos financie-

ros, más los ajustes e intereses convenidos a pagar devengados

al 31 de diciembre de 2005 y 2004.

La entidad contabilizó un ajuste de resultados de ejercicios an-

teriores por 8.040 (pérdida) para reflejar gastos de manteni-

miento de software y transporte de valores, correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Dicho ajus-

te afectó al rubro Obligaciones diversas del estado de situa-

ción patrimonial al 31 de diciembre de 2004 en 8.040 (aumen-

to) y al rubro Gastos de Administración - Otros gastos opera-

tivos del estado de resultados en 7.390 (aumento) y al rubro

Gastos de Administración - Otros en 650 (aumento). 

o) Previsiones por otras contingencias:

Comprende a los importes estimados para hacer frente a con-

tingencias de probable concreción que, en caso de producirse,

darían origen a una pérdida para la entidad.

p) Cuentas del patrimonio neto:

Se encuentran reexpresadas según se explica en la nota 2.1 ex-

cepto los rubros "Capital Social" y "Aportes no capitalizados",

los cuales se han mantenido por su valor de origen. El ajuste de-

rivado de su reexpresión se incluye dentro de "Ajustes al Patri-

monio - Ajuste de Capital".

La Asamblea de Accionistas de fecha 28 de abril de 2005 resol-

vió la absorción de pérdidas acumuladas según se detalla en el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

q) Cuentas del estado de resultados:

- Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, las cuentas que acumulan

operaciones monetarias (ingresos y egresos financieros, ingre-

sos y egresos por servicios, cargo por incobrabilidad, gastos

de administración, etc.) se computaron sobre la base de su de-

vengamiento mensual a sus importes históricos.

- Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la venta,

baja o consumo de activos no monetarios se computaron so-

bre la base de los valores de dichos activos, de acuerdo con

lo mencionado en la nota 2.1.

- Los resultados generados por participaciones en sociedades

controladas se computaron sobre la base de los resultados de

dichas sociedades, los cuales fueron ajustados de acuerdo

con lo mencionado en la nota 2.1.

r) Resultado por acción:

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la entidad calcula el re-

sultado neto por acción sobre la base de 471.361.306 accio-

nes ordinarias, respectivamente de valor nominal $1. El re-

sultado neto de los ejercicios finalizados en dichas fechas es

el siguiente:

s) Uso de estimaciones  

La preparación de los estados contables de acuerdo con las nor-

mas establecidas por el B.C.R.A. requieren que el Directorio de

la entidad utilice supuestos y estimaciones que afectan ciertos

activos, tales como previsiones por incobrabilidad, y ciertos pa-

sivos, como previsiones por otras contingencias, y los resultados

generados durante los ejercicios reportados. Los resultados fina-

les pueden diferir de dichas estimaciones.

3. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS 
CONTABLES DEL B.C.R.A. Y LAS NORMAS 
CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.), mediante su

resolución CD Nº 93/05 adoptó, con ciertas aclaraciones, las Re-

soluciones Técnicas (RT) Nº 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la

F.A.C.P.C.E. que incorporan cambios a las normas contables pro-

fesionales de valuación y exposición. Por su parte, la Comisión

Nacional de Valores (C.N.V.), mediante la Resolución General

Nº 459/04, adoptó, con ciertas modificaciones, dichas Resolucio-

nes Técnicas sobre la base de las resoluciones del C.P.C.E.C.A-

.B.A., con vigencia obligatoria a partir de los ejercicios iniciados

el 1 de enero de 2003, excepto la Resolución Técnica Nº 21, cu-

ya fecha de vigencia es el 1 de abril de 2004, admitiéndose su

aplicación anticipada. 

La entidad ha preparado los presentes estados contables con-

siderando las normas establecidas por el B.C.R.A., las que no con-

templan algunos de los nuevos criterios de valuación incorporados

a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

Las principales diferencias entre las normas contables del

B.C.R.A. y las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires se detallan a continuación:

I. Reexpresión de los estados contables por exposición al cambio
en el poder adquisitivo de la moneda

Los presentes estados contables reconocen los efectos de las

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de fe-

brero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido por

la Resolución Técnica Nº 6 de la F.A.C.P.C.E. (modificada por la

2004

Resultado neto del período 
Ganancia / (Pérdida)

Resultado neto por acción 
Ganancia / (Pérdida)

(54.046)

(0,11)

117.204

0,25

2005
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RT Nº 19). De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº

664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, la Comunicación “A”

3921 del B.C.R.A. y la Resolución Nº 441 de la C.N.V., la entidad

discontinuó la aplicación de dicho método y, por lo tanto, no reco-

noció contablemente los efectos de las variaciones en el poder ad-

quisitivo de la moneda originados a partir del 1 de marzo de 2003.

Por otra parte la Resolución CD 190/2003 del C.P.C.E.C.A.B.A.,

dispuso la discontinuación de la aplicación de la reexpresión a mo-

neda homogénea a partir del 1 de octubre de 2003 por entender que

el país presenta un contexto de estabilidad monetaria. La variación

del I.P.I.M. entre el 1 de marzo de 2003 y el 30 de Septiembre de

2003 fue de 2,14% (negativo). De haberse reexpresado la informa-

ción contable según lo establecen las normas contables profesiona-

les, el efecto en resultados de cada ejercicio y en el total del patri-

monio neto no resulta significativo sobre los estados contables con-

siderados en su conjunto.

II. Criterios de valuación

a) Préstamos garantizados del Gobierno Nacional

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 y, co-

mo consecuencia de lo dispuesto por el Decreto Nº 1387/01,

con fecha 6 de noviembre de 2001, la entidad y sus subsidiarias

canjearon al Estado Nacional títulos públicos nacionales, bo-

nos, letras del tesoro y/o préstamos sin garantías, por un valor

nominal de US$ miles 3.291.795, recibiendo en contrapartida

Préstamos Garantizados. Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el

remanente de dichos préstamos se encuentra registrado en el ru-

bro “Préstamos - al Sector Público” por 3.809.264 y 6.181.489

(saldos consolidados), respectivamente, de acuerdo con el crite-

rio descripto en nota 2.3.c). 

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CD N° 290/01

del C.P.C.E.C.A.B.A. al 31 de diciembre de 2005 y 2004 la va-

luación de estos activos debió haberse realizado considerando

los respectivos valores de cotización al 6 de noviembre de

2001 de los títulos entregados en canje. No obstante, los valo-

res recuperables de estos activos al 31 de diciembre de 2005

superan a sus valores contables.

b) Títulos públicos y Otras Asistencias al Sector Público

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la entidad y sus subsidia-

rias mantienen otros saldos con el sector público por

1.172.681 y 1.867.810, los cuales se encuentran valuados de

acuerdo con lo detallado en las notas 2.3.b), 2.3.c) y 2.3.g).

De acuerdo con las normas profesionales vigentes en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, estos activos deben valuarse

a su valor corriente, lo que implicaría una disminución del pa-

trimonio neto de aproximadamente 265.000 y 518.000 al 31

de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente.

c) Efectos generados por las medidas judiciales respecto de depósi-

tos (amparos judiciales)

Tal como se expone en la nota 15.1.2., al 31 de diciembre de

2005 y 2004, la entidad mantiene registrado un activo neto de

565.352 y 739.289 (valores de origen 1.119.388 y 1.075.116),

respectivamente, en el rubro "Bienes Intangibles - Gastos de

Organización y Desarrollo no deducibles", en concepto de las

diferencias resultantes del cumplimiento de las medidas judicia-

les originadas en la devolución de los depósitos del sistema fi-

nanciero en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.561, el

Decreto 214/02 y disposiciones complementarias, según lo dis-

puesto por la Comunicación "A" 3916 del B.C.R.A. De acuer-

do con las normas contables profesionales vigentes, los impor-

tes detallados precedentemente deberían haber sido previsiona-

dos hasta la concurrencia del saldo que represente la mejor es-

timación posible de las sumas a recuperar, importe que no pue-

de determinarse objetivamente al día de la fecha.  

d) Efectos impositivos

Tal como se expone 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 activa-

ción de partidas provenientes de la aplicación del método del

impuesto diferido. De acuerdo con las normas contables pro-

fesionales vigentes, debería reconocerse un activo por impues-

to 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 360.000 y 118.000 al

31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente, deberían

ser recuperadas.

III. Aspectos de exposición

Diferencia de valuación no realizada 

Durante el ejercicio anterior, la entidad absorbió 200.000 de

los resultados negativos surgidos de la operación de venta de la sub-

sidiaria Banco Francés (Cayman) Limited contra la cuenta “Dife-

rencia de valuación no realizada” del patrimonio neto, de acuerdo

con lo autorizado en la Resolución Nº 52/04 del Superintendente de

Entidades Financieras y Cambiarias.

De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicho importe debería haber-

se imputado a los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 2004, mientras que el saldo remanente de la mencionada

cuenta debería formar parte de los resultados no asignados del pa-

trimonio neto.

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 im-

positiva estimada de cada ejercicio, considerando el efecto de las di-

ferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo. Se

han considerado como diferencias temporarias aquellas que tienen
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un período cierto de reversión en ejercicios posteriores. Asimismo,

al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la entidad ha estimado la exis-

tencia de quebranto impositivo en el Impuesto a las Ganancias. 

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 en-

cuentra admitida la activación de partidas provenientes de la apli-

cación del método del impuesto diferido.

Con fecha 26 de junio de 2003, el Directorio de la entidad, ba-

sado en la opinión de sus asesores Legales ha respondido a la men-

cionada 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 temporarias entre el

resultado contable y el impositivo. Posteriormente, la Resolución

118/03 del Superintendente 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 fe-

cha, la entidad ha procedido a previsionar el saldo neto existente

entre el activo y pasivo impositivo diferido.

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la entidad mantiene regis-

trado en el rubro Créditos Diversos (en la cuenta Anticipo de Im-

puestos) un activo impositivo diferido neto de 360.000 y 118.000,

respectivamente. Dichos saldos se componen de la siguiente manera:

Por principio de prudencia, los importes señalados no incluyen

la valorización del quebranto impositivo acumulado.

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. 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 defi-

nidos como no computables. Sin embargo, si el Impuesto a la Ga-

nancia Mínima Presunta excede en un ejercicio fiscal al Impuesto a

las Ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuen-

ta de cualquier excedente del Impuesto a las Ganancias sobre el Im-

puesto 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 Im-

puesto a las Ganancias (neto de la compensación) fuera igual o

superior al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pero esta-

rá reducida por cualquier excedente de este último sobre el Im-

puesto a las Ganancias.

Hasta el 31 de diciembre de 2003, la entidad en la medida que el

Impuesto a la Ganancia Mínima presunta excediera al Impuesto a las

Ganancias, activaba en el rubro Créditos Diversos, cuenta Anticipo de

Impuestos un crédito por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Con fecha 8 de marzo de 2004, el B.C.R.A. solicitó la rever-

sión de los importes activados en concepto de Impuesto a la Ganan-

cia Mínima Presunta correspondiente a los ejercicios 2001/2002

con cargo a resultados o ajuste de ejercicios anteriores según corres-

ponda, basados en una interpretación normativa del B.C.R.A. 

Posteriormente, 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.

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2005 la entidad regis-

tró el mencionado activo por 118.494 (90.094 en la cuenta Impues-

to a la Ganancia Mínima Presunta - Crédito Fiscal y 28.400 en la

cuenta Otros - Anticipo de Impuestos del rubro Créditos Diversos),

y procedió a contabilizar un ajuste de resultados de ejercicios ante-

riores por un monto total de 92.631 (ganancia). En el estado de si-

tuación patrimonial al 31 de diciembre de 2004, presentado con fi-

nes comparativos, dicho ajuste afectó al rubro Créditos Diversos en

92.631 (aumento) y en el estado de resultados a dicha fecha afectó

al rubro Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presun-

ta en 27.000 (disminución), mientras que 65.631 afectaron los sal-

dos patrimoniales iniciales al 31 de diciembre de 2004.

4.3. Otras cuestiones impositivas

La Administración Federal de Ingresos Públicos procedió a

inspeccionar los períodos no prescriptos, habiéndose recibido deter-

minaciones de oficio, las cuales se encuentran apeladas ante el Tri-

bunal Fiscal de la Nación. Dicho organismo, a la fecha de emisión

de los presentes estados, se ha expedido respecto de la determina-

ción de oficio practicada por el año 1992 y 1993 rechazando par-

cialmente la pretensión del Banco. La sentencia del año 1992 fue

apelada por el Banco con fecha 18 de junio de 2002, elevándose el

expediente a la Cámara de Apelaciones, en donde al presente se en-

cuentra tramitando.

Por otra parte, el 18 de julio de 2003 se interpuso recurso de

revisión y apelación limitada contra sentencia del año 1993, que ac-

tualmente se encuentra tramitando. 

2004

Activo impositivo diferido
Pasivo impositivo diferido

Activo diferido neto
Previsión

530.852
(412.852)

118.000
(118.000)

561.000
(201.000)

360.000
(360.000)

2005
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En cambio, el mismo Tribunal Fiscal de la Nación se ha expe-

dido favorablemente respecto de las apelaciones interpuestas contra

las determinaciones de oficio del Impuesto a la Ganancia Mínima

Presunta del año 1999 y del Impuesto a las Ganancias de los años

1994, 1995 y 1998, haciendo lugar integralmente a los recursos in-

terpuestos y revocando las resoluciones recurridas. No obstante, el

8 de abril de 2005 el Tribunal concede a la Administración Federal

de Ingresos Públicos la apelación a Cámara.

El Directorio de la entidad y sus asesores legales e impositivos

estiman que la entidad efectuó una razonable interpretación de la

normativa vigente respecto de los períodos observados.

5. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES  
RUBROS Y CUENTAS 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 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:

31.12.2004

PARTICIPACIONES 
EN OTRAS SOCIEDADES

En otras sociedades 
no controladas - sin cotización
Participaciones en empresas 
de servicios complementarios 
controladas
En empresas de servicios 
complementarios no controladas
Otras - sin cotización
TOTAL

CRÉDITOS DIVERSOS 

Pagos efectuados por adelantado
Depósitos en garantía
Deudores varios 
Anticipos de impuestos (1)
Otros 
TOTAL 

22.283

228.840

7.454
11.757

270.334

8.859
18.841
64.573

121.370
1.059

214.702

24.498

249.743

8.628
11.985

294.854

27.054
20.262
46.636

389.534
6.870

490.356

31.12.2004

16.622

44.633
39.206
74.190

148.728
34.218

357.597

82.307
24.609
64.403

2.073
173.392

22.664.904
528.885
105.251
341.039

18.710
23.658.789

11.419

12.645
3.997

2.865
23.613
8.706

12.054
31.005

106.304(1) Incluye el activo impositivo diferido por 360.000 y 118.000 al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 (ver nota 4.1.).

31.12.2005

31.12.2005

25.889

62.301
31.870
97.252

95.172
26.301

338.785

44.180
21.107
30.016
2.466

97.769

28.470.212
461.424
105.565

--.--
13.038

29.050.239

9.210

7.892
2.930

4.173
14.392

4.074
7.348

19.993
70.012

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Corresponsalía - nuestra cuenta
Cobranzas y otras operaciones 
por cuenta de terceros
Otras retenciones y percepciones
Obligaciones a pagar por consumos
Órdenes de pago pendientes 
de acreditación
Otras
TOTAL

OBLIGACIONES DIVERSAS       

Remuneraciones y cargas 
sociales a pagar
Impuestos a pagar
Acreedores varios
Otros 
TOTAL

CUENTAS DE ORDEN  DEUDORAS - DE CONTROL  

Valores en custodia
Valores al cobro
Valores por debitar
Valores pendientes de acreditación
Otras
TOTAL

INGRESOS POR SERVICIOS      

Alquiler de cajas de seguridad
Comisiones por operaciones  
de mercado de capitales
Comisiones por pago de sueldos
Comisiones por administración 
de fideicomisos
Comisiones por contratación de seguros
Comisiones por transporte de valores
Comisiones por préstamos y avales
Otros
TOTAL
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7. CONTINGENCIAS

Reintegros fiscales por exportaciones

En enero de 1993, el ex Banco de Crédito Argentino S.A. (ex

B.C.A.) descubrió que un grupo de firmas clientes de la entidad, pre-

suntamente vinculadas entre sí, habían utilizado documentación falsa

para el cobro de reintegros fiscales a las exportaciones, cursados en el

marco de la reglamentación vigente a través de algunas de sus casas.

Inmediatamente de conocidos los hechos, el ex B.C.A. presen-

tó la denuncia ante la División Bancos de la Policía Federal, instru-

yéndose una causa criminal que tramita ante el Juzgado Nacional

en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 5 de la

Capital Federal.

El B.C.R.A. ha realizado ciertas observaciones al procedimien-

to seguido por el ex B.C.A. para el pago de los reintegros fiscales. El

ex B.C.A. ha basado su respuesta a dicho organismo en que los pa-

gos mencionados fueron realizados cumpliendo estrictamente las nor-

mas vigentes para las operaciones descriptas.

Con fecha 14 de octubre de 1994, el director general de Asun-

tos Jurídicos del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Pú-

blicos (MEOSP) intimó al ex B.C.A. a reintegrar la suma que pudie-

ra corresponder por pagos de reintegros que, en su opinión, eran con-

siderados indebidos.

Con fecha 26 de octubre de 1994, el ex B.C.A. presentó un es-

crito ante el MEOSP, mediante el cual rechazó total y enfáticamente

la intimación mencionada precedentemente, dado que la misma con-

tiene afirmaciones inexactas, erróneas y carentes de todo sustento le-

gal, ya que el ex B.C.A. procedió con estricto cumplimiento de las

normas vigentes al ejecutar todas y cada una de las operaciones rela-

cionadas con el pago de reintegros de exportaciones.

El 17 de diciembre de 1996 el ex B.C.A. recibió la notificación

del traslado de la demanda iniciada por el Estado Nacional, expe-

diente caratulado “MEOSP, Estado Nacional c/Banco de Crédito Ar-

gentino S.A. s/Proceso de conocimiento”, que tramita por ante el Juz-

gado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo

Federal Nº 1, Secretaría Nº 1, de la Capital Federal.

La demanda fue presentada en noviembre de 1995, aún cuando

recién fue notificada por el Estado en la fecha antes indicada.

En el mes de febrero de 1997 el ex B.C.A. opuso excepciones al

progreso de la acción iniciada por el Estado Nacional que suspendía

el plazo para responder la demanda. Asimismo, los asesores legales de

la entidad sostienen que el ex B.C.A. actuó de acuerdo con las normas

vigentes, y que del análisis de los antecedentes del caso surge claramen-

te la palmaria responsabilidad de los organismos del Estado, que no

cumplieron con expresas normas de control a su exclusivo cargo.

La excepción mencionada precedentemente fue rechazada en el

mes de diciembre de 1997 por el juez interviniente en la causa, razón

por la cual la entidad presentó, en febrero de 1998, un recurso de ape-

lación por ante la Excelentísima Cámara.

6. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  

Al 31 de diciembre de 2005 existen activos de la entidad que se

encuentran restringidos de acuerdo con el siguiente detalle: 

a)El rubro Títulos Públicos y Privados incluye 24.435 de Bonos

del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR

2012, los cuales se encuentran bloqueados por parte del Mi-

nisterio de Economía (ver nota 15.1.1).

b)El rubro Títulos Públicos y Privados incluye 69.068 de Bonos

Garantizados Vto. 2018 afectados en garantía por la función

de custodia de títulos de inversión correspondientes a los fon-

dos de jubilaciones y pensiones.

c)De la cartera activa de préstamos de la entidad, 1.213 se en-

cuentran afectados en garantía de pasivos con el B.C.R.A. 

31.12.2004

EGRESOS POR SERVICIOS

Impuesto sobre los ingresos brutos
Otros
TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Otros gastos operativos 

Alquileres
Depreciaciones de bienes de uso
Amortizaciones de gastos 
de organización y desarrollo
Electricidad y comunicaciones
Gastos de mantenimiento, 
conservación y reparaciones
Servicios de seguridad
Otros
TOTAL

UTILIDADES DIVERSAS

Impuesto a las Ganancias Diferido (1)
Otros
TOTAL

17.195
2.274

19.469

34.815
25.092

9.136
15.806

22.423
15.915
8.525

131.712

242.000
10.502

252.502

13.951
501

14.452

38.033
30.108

11.650
14.893

20.540
13.266
9.794

138.284

--.--
12.777
12.777

(1) Compensado con un cargo del mismo importe en la cuenta Cargo por
Incobrabilidad de Créditos Diversos y otras previsiones del rubro Pérdidas
Diversas.

31.12.2005
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La Cámara de Apelaciones acogió favorablemente el recur-

so de la entidad y, en consecuencia, hizo lugar a la excepción de

defecto legal y al pedido de integración de la litis con citación co-

mo terceros interesados al Banco de la Nación Argentina, la

Aduana y el B.C.R.A. Ambos planteos habían sido rechazados en

primera instancia y ahora fueron receptados favorablemente en el

tribunal de alzada.

Actualmente, el trámite se encuentra a la espera de que el Es-

tado Nacional subsane los defectos de su demanda, cumplido lo

cual se correrá nuevo traslado. Sin desmedro de ello, se acordó una

suspensión de los términos procesales, con miras a una eventual

propuesta de transacción articulada por los vendedores, propuesta

que fue desistida por los vendedores en virtud de la inacción del Es-

tado Nacional en el expediente administrativo de transacción, rea-

nudándose actualmente los plazos procesales suspendidos. Pese a

la suspensión de términos, igualmente las partes han acordado rea-

lizar una etapa de producción de prueba anticipada. El tribunal in-

timó al Estado Nacional a que subsane los defectos de la deman-

da. Recientemente el Estado Nacional ha reducido significativa-

mente su pretensión.

De todos modos, las eventuales contingencias derivadas de esta

situación serán asumidas por los vendedores del ex B.C.A. en los tér-

minos de los contratos de venta de acciones.

8. OPERACIONES CON SOCIEDADES 
DEL ART. 33 - LEY Nº 19.550 

Los saldos al 31 de diciembre de 2005 y 2004, correspondien-

tes a las operaciones efectuadas con sociedades controlantes, contro-

ladas y vinculadas, son las siguientes: 

CUENTAS DE 
ORDEN (1)SOCIEDAD

BBVA S.A.
Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A.
Consolidar A.R.T. S.A.
Consolidar Administradora de Fondos  
de Jubilaciones y Pensiones S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A.
Credilogros Compañía Financiera S.A.
Atuel Fideicomisos S.A.
BBVA Consolidar Seguros S.A.
Consolidar Comercializadora S.A.
PSA Finance Cía. Financiera Argentina S.A.
Rombo Cía. Financiera  S.A.
Francés Administradora de Inversiones S.A.
Inversora Otar S.A. 

31.951
415

243.912

227.274
274.430
366.126

318
124

41.662
1.975

---------
---------

2.578
336.391

BALANCE 

Activos

2005 2004 2005 2004

Pasivos

22.985
9.405

27.999

5.289
115.749
21.688
8.096
4.615
2.381
1.835

531
721

3.349
890

85.350
643

20.217

15.572
186.984
16.485
7.273
3.087
3.879
1.583
1.087

293
9.223

95

6.237
6.093

33

88
43
6

17.629
---------

4
---------

37.292
72.323

104
---------

--------
--------

30

65
33
5

10.395
--------

4
--------

6.468
22.934

77
--------

(1) Comprende Valores en custodia, Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores y Otras garantías otorgadas com-
prendidas en las normas de clasificación de deudores. 

20042005

-------
1.123

197.703

183.604
1.083.791

316.656
318
46

34.506
2.403

--------
--------

4.838
326.004

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 24485, Decretos Reglamen-

tarios Nº 540/95, Nº 1292/96 y 1127/98 y Comunicación “A”

2337 y complementarias del B.C.R.A. 

Dicha ley dispuso la constitución de la sociedad “Seguros de

Depósitos Sociedad Anónima” (SEDESA) con el objeto de adminis-

trar el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), cuyos accionis-

tas, de conformidad con las modificaciones introducidas por el De-

creto Nº 1292/96, serán el B.C.R.A., con una acción como mínimo,

y los fiduciarios del contrato de fideicomiso constituído por las enti-

dades financieras en la proporción que para cada una determine el

B.C.R.A., en función de sus aportes al FGD.

En agosto de 1995 se constituyó dicha sociedad, en la que la

entidad participa en el 13,7597% del capital social.
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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 esta-

blecido 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 au-

torización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la en-

tidad 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 treinta mil. En las operaciones a

nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre

sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona

podrá exceder la suma mencionada anteriormente, cualquiera sea

el número de cuentas y/o depósitos. 

10. Actividades Fiduciarias

10.1 Fideicomisos financieros 

Con fecha 5 de enero de 2001, el Directorio del B.C.R.A.

emitió la Resolución Nº 19/2001, disponiendo la exclusión de

los pasivos privilegiados de Mercobank S.A. en los términos del

artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, la autoriza-

ción para la transferencia de los activos excluidos a favor de BF

en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Diagonal y la auto-

rización para la transferencia de los pasivos excluidos a favor de

los bancos beneficiarios. En dicha fecha, se celebró el contrato

de constitución del denominado Fideicomiso Diagonal, entre

Mercobank S.A. como fiduciante y BF como fiduciario, en rela-

ción con la exclusión de activos dispuestos por la resolución ci-

tada. Adicionalmente, BF ha encomendado a Atuel Fideicomisos

S.A. la gestión de cobranzas y realización de los activos fideico-

mitidos. Al 31 de diciembre de 2005, el valor contable de los ac-

tivos fideicomitidos de Fideicomiso Diagonal e Inmobal Nutrer

ascienden a 5.728 y 4.699, respectivamente, y se encuentran re-

gistrados en cuentas de orden deudoras "De actividad fiduciaria

- Fondos en fideicomiso".

10.2. Fideicomisos no financieros 

BF actúa como fiduciario en 63 fideicomisos no financie-

ros, no respondiendo en ningún caso con los bienes propios

por las obligaciones contraídas en la ejecución de sus obliga-

ciones contractuales; éstas solo serán satisfechas con y hasta la

concurrencia de los bienes fideicomitidos y el producido de los

mismos. Los fideicomisos no financieros en cuestión fueron

constituídos a fin de administrar activos y/o garantizar diver-

sas obligaciones, debiendo el fiduciario administrar, conservar

y custodiar los bienes fideicomitidos hasta tanto (i) se acredite

el incumplimiento de las obligaciones del deudor (fiduciante)

frente a los acreedores (beneficiarios), oportunidad en la que

deberán realizarse los mismos, distribuir su producido (neto de

gastos) entre todos los beneficiarios y (en caso de existir) en-

tregar 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 4.068 millo-

nes y 4.135 millones al 31 de diciembre de 2005 y 2004, res-

pectivamente, están compuestos por efectivo, derechos credito-

rios, inmuebles y acciones.

11. OBLIGACIONES NEGOCIABLES

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del ex

Banco Francés del Río de la Plata (ex BFRP), celebrada el 30

de septiembre de 1994, autorizó la creación de un programa

de cinco años de duración para la emisión y reemisión de obli-

gaciones negociables, no convertibles en acciones, por un va-

lor de hasta US$ 500.000.000. Dicho programa fue autoriza-

do por la C.N.V. mediante el certificado Nro. 87, de fecha 16

de diciembre de 1994.

Con fecha de 27 de abril de 1999, la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó prorrogar

por cinco años la vigencia del mencionado programa y autori-

zó la emisión de obligaciones negociables convertibles en ac-

ciones ordinarias por un monto de hasta US$ 200.000.000, ya

sea bajo el programa de la entidad o en forma independiente

del mismo.

Con fecha 27 de abril de 2000, la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó aumentar el

monto en circulación del mencionado programa hasta un má-

ximo de US$ 1.000.000.000. Dicha ampliación fue autorizada

por la C.N.V. mediante el certificado Nº 268 de fecha 18 de

julio de 2000.

Por otra parte, dicha Asamblea aprobó la creación de un pro-

grama de emisión de obligaciones negociables (no subordinadas) de

corto plazo a emitir en diversas clases y series por un monto total

en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000,

con un plazo de duración de cinco años, durante la vigencia del cual

se podrán emitir obligaciones negociables simples, no convertibles

en acciones, con plazos de vencimiento de hasta un año de plazo y

con garantía común o garantías otorgadas por terceros de confor-

midad con los términos que fije el Directorio.

Con fecha 15 de julio de 2003, la Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas aprobó la creación de un programa para la

emisión y re - emisión de obligaciones negociables simples (no con-

vertibles en acciones) con garantía común, o aquellas garantías que

decida el Directorio, y obligaciones negociables subordinadas, sin

garantía, convertibles o no en acciones. Durante la vigencia del

programa, que será de 5 (cinco) años se podrán emitir y reemitir

cualquier número de series y/o clases de obligaciones negociables,

siempre que el monto máximo en circulación luego de agregadas

todas las series y/o clases en circulación bajo el programa pendien-

tes de amortización no exceda en ningún momento de US$

300.000.000.

Al 31 de diciembre de 2005, las obligaciones negociables vi-

gentes se detallan en el siguiente cuadro:
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De acuerdo con lo establecido por la Ley de Obligaciones Ne-

gociables y las normas del B.C.R.A., los fondos obtenidos son apli-

cados al: (i) otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra

y refacción de viviendas y préstamos personales en la Argentina; (ii)

otorgamiento de préstamos corporativos en la Argentina con desti-

no a la integración de capital de trabajo, inversión en activos físicos

situados en la Argentina o refinanciación de pasivos; o (iii) integra-

ción de capital de trabajo, inversión en activos físicos situados en

Argentina o refinanciación de pasivos.

12. FINANCIACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
DE ASISTENCIA A ENTIDADES FINANCIE-
RAS Y DE SEGURO (F.F.A.E.F.S.) 

12.1. Con fecha 22 de noviembre de 1996, el ex B.C.A. solicitó

al Comité Directivo del F.F.A.E.F.S. un préstamo de US$

60.000.000, con el objeto de financiar la compra de determina-

dos activos y pasivos a ser excluidos del ex-Banco Caseros S.A.

Dicha solicitud fue resuelta favorablemente, habiéndose suscrip-

to el convenio respectivo el día 18 de diciembre de 1996.

A través de dicho convenio, la entidad se obliga a reembol-

sar el importe total del préstamo a los siete años de la fecha del

desembolso efectuado por el F.F.A.E.F.S. el 20 de diciembre de

1996. El 22 de diciembre de 2003, la entidad canceló este présta-

mo, luego de su conversión a pesos al tipo de cambio de un peso

por dólar estadounidense, y su actualización por CER.

12.2. Con fecha 22 de diciembre de 1997, Corp Banca (CB) suscri-

bió con el F.F.A.E.F.S. un contrato de mutuo por US$ 30.000.000,

reembolsable en cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas, con-

tadas a partir de la fecha del desembolso. La primera de ellas sería

abonada a los tres años de dicha fecha.

En este sentido, CB emitió obligaciones negociables subordi-

nadas con la autorización de oferta pública de la C.N.V. y autoriza-

ción para cotizar de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (B.C.B.A.),

en las condiciones establecidas en el contrato de mutuo y en las con-

diciones establecidas por la Comunicación “A” 2264 del B.C.R.A.,

por el monto equivalente al efectivamente prestado en virtud del re-

ferido contrato de mutuo. Mediante Resolución Nº 12.384 del 28

de agosto de 1998, la C.N.V. autorizó la emisión de obligaciones

negociables, simples, subordinadas, no convertibles en acciones,

por un valor nominal de US$ 30.000.000, la cual se concretó con

fecha 18 de diciembre de 1998, a una tasa nominal anual de LIBOR

más 4% nominal anual en el primer período, y luego, LIBOR más

3% nominal anual, con un mínimo de 8,07% anual, con vencimien-

to el 29 de diciembre de 2004.

El 29 de diciembre de 2004, la entidad canceló la última cuo-

ta de estas obligaciones negociables, luego de su conversión a pesos

al tipo de cambio de un peso por dólar estadounidense, y su actua-

lización por CER.

En virtud de estos convenios, BF no podrá distribuir en con-

cepto de dividendos en efectivo una suma superior al 50% de las ga-

nancias líquidas y realizadas correspondientes a cada balance de

ejercicio regularmente confeccionado.

El 10 de enero de 2003, el P.E.N. publicó el Decreto Nº

53/2003 que modificó el art. 1 inciso j) del Decreto 410/02 exclu-

yendo de la conversión a pesos establecida por el art. 1 del Decre-

to Nº 214/02 a las "obligaciones de dar sumas de dinero en mo-

neda extranjera de las Empresas del Sector Público y Privado a fa-

vor del GOBIERNO NACIONAL, originadas en préstamos subsi-

diarios o de otra naturaleza y avales, originalmente financiados

por Organismos Multilaterales de Crédito, u originadas en pasi-

vos asumidos por el Tesoro Nacional y refinanciados con los

acreedores externos."

Mediante nota de fecha 9 de junio de 2003, se comunicó la de-

cisión tomada por el Comité Directivo del Fondo Fiduciario para la

Reconstrucción de Empresas, en su reunión del 28 de mayo de

2003, por la que dispuso que las mencionadas financiaciones se

conviertan a pesos solamente en un 50%, mientras que la diferen-

cia restante se mantenga en su moneda original.

La entidad ha presentado un recurso administrativo de re-

consideración y jerárquico en subsidio solicitando la modifica-

ción del criterio antes expuesto, y ha reiterado su posición en

oportunidad de cada pago de intereses y amortización. Recha-

zado el recurso de reconsideración, se elevaron las actuaciones

al superior jerárquico con fecha 16 de marzo de 2004. Con fe-

cha 17 de mayo de 2004 se ampliaron los fundamentos del re-

curso jerárquico.

Monto
Programa

Global

US$ 1.000.000.000

Fecha
De

emisión

26/11/2003

Rendimiento
T.N.A.

(1)

Moneda

Dólar USA

Precio
de

Emisión

100%

Características

No Subordinada

Valor
Nominal
Residual

94.503.150

Pago de
Intereses

Semestral

Saldo
Contable 
(en miles)

288.871

Fecha de
Vencimiento

31/10/2008 (2)

(1) Libor más 150 puntos básicos.
(2) La amortización del capital es en 10 cuotas semestrales con vencimiento el 30 de abril y 31 de octubre de cada año.
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Con fecha 7 de febrero de 2005, la entidad ha sido notificada

de la Resolución Nº 25, del 17 de enero de 2005, firmada por el Sr.

Ministro de Economía y Producción de la Nación, que rechaza el

Recurso Jerárquico interpuesto.

Con fecha 16 de mayo de 2005, se presentó recurso adminis-

trativo previsto por el art.100 (D.R:1759/72 t.o. 1991) contra la

Resolución N° 25 del Ministerio de Economía y Producción que re-

chazó el Recurso Jerárquico oportunamente planteado por la enti-

dad. Actualmente se aguarda la resolución del mismo por el Poder

Ejecutivo Nacional; sin perjuicio de ello, en el mes de mayo de 2005

se procedió a contabilizar un pasivo, en miles de dólares, de 23.176

en la cuenta Financiaciones recibidas de entidades financieras loca-

les del rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera, im-

porte correspondiente a la estimación de deuda en dólares efectua-

da por la entidad en función a su presentación antes mencionada.

Dicho efecto debería ser compensado en los términos del mecanis-

mo de compensación para entidades financieras mencionado en la

nota 15.1.1, el cual fue, asimismo, registrado por 114.922 en la

cuenta Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de

Deudores del rubro Otros créditos por intermediación financiera

(nota 2.3.b) y 72.429 por el correspondiente pasivo a abonar al

B.C.R.A. En cualquier caso, la resolución de esta cuestión no impli-

caría pérdidas adicionales para la entidad. 

13. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
REQUERIDAS POR LA C.N.V.

13.1. Cumplimiento de las disposiciones para actuar como agen-
te de mercado abierto: 

Al 31 de diciembre de 2005, el Patrimonio Neto de la entidad su-

pera al requerido para operar como agente de mercado abierto, de

acuerdo con la Resolución General Nº 368/01 de la C.N.V.

13.2. Sociedad depositaria de fondos comunes de inversión:

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la entidad mantiene en

custodia en su carácter de Sociedad Depositaria de "FBA Acciones

Globales", "FBA Total", "FBA Renta", "FBA Renta Pesos", "FBA

Renta Dólares", "FBA Bonos", "FBA Calificado", “FBA Ahorro

Dólares”, “FBA Ahorro Pesos”, “FBA Renta Fija", “FBA Renta

Premium”, “FBA Renta Corto Plazo" “FBA Europa”, “FBA Hori-

zonte”,"FBA Internacional", “FBA EEUU”, certificados de depósi-

tos a plazo fijo, acciones, obligaciones negociables, títulos públicos,

certificados de cancelación fiscal y certificados de participación en

fideicomisos financieros, por 777.933 y 423.568, respectivamente,

que conforman la cartera de los fondos y se encuentran registrados

en cuentas de orden deudoras “De Control - Otras”. 

14. RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES

a) De acuerdo con lo detallado en la nota 12, la entidad no po-

drá distribuir en concepto de dividendos en efectivo una su-

ma superior al 50% de las ganancias líquidas y realizadas

correspondientes a cada balance de ejercicio regularmente

confeccionado.

b) De acuerdo con la Comunicación "A" 4152 del B.C.R.A.,

la distribución de utilidades deberá contar con autorización

previa de dicho organismo. 

c) De acuerdo con la Comunicación “A” 4295 del B.C.R.A., a

fin de determinar los saldos distribuibles se deberán deducir

de los resultados no asignados los activos registrados por

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

d) De acuerdo con el prospecto de obligaciones negociables vi-

gente, la entidad podrá efectuar pagos de dividendos u otras

distribuciones únicamente en acciones ordinarias.

15. MARCO ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN
DE LA ENTIDAD 

El 14 de enero de 2005 se inició el proceso de reestructuración

de una parte sustancial de la deuda pública en cesación de pagos des-

de fines de 2001 (por un importe de aproximadamente 80.000 mi-

llones de dólares), contemplando una importante quita en los capi-

tales adeudados, como así también reducción de las tasas de interés

y extensión de los plazos de pago. Para esto, el Gobierno Nacional

ofreció tres tipos de bonos en canje, cuyas características se estable-

cieron en el Decreto Nº 1735/04, e informó que no tiene planificado

realizar ningún pago sobre la deuda que no fuera reestructurada. La

propuesta presentada preveía la emisión de bonos con significativos

plazos de carencia tanto de amortización de capital como de intere-

ses, lo cual le permitirá al Gobierno Nacional escalonar los venci-

mientos de la misma, redundando en un desahogo financiero para el

Gobierno a los efectos de poder cumplir adecuadamente con los pa-

gos de la deuda reestructurada en esta oportunidad, así como tam-

bién continuar cumpliendo con los pagos comprometidos, como

hasta la fecha, de la deuda reestructurada durante el año 2002 (prin-

cipalmente los préstamos garantizados emitidos por dichas autorida-

des). El 25 de febrero de 2005, finalizó el período de canje lográn-

dose una significativa adhesión al mismo. Con fecha 18 de marzo de

2005, el Gobierno Nacional anunció los resultados del mencionado

canje, lográndose una adhesión al mismo del 76,15 %, con lo cual,

la República Argentina ha salido de la situación de default. 

En el mes de junio de 2005, el Gobierno Nacional perfeccio-

nó la entrega de los títulos públicos canjeados, recibiéndose Bonos

con descuento denominados en dólares estadounidenses y Bonos

con descuento denominados en pesos, abonando asimismo las ren-

tas comprometidas.

Asimismo, a mediados de diciembre de 2005, el Gobierno de-

cidió cancelar en forma total y anticipada su deuda con el F.M.I.

usando las reservas internacionales acumuladas en el B.C.R.A.

BBVA Banco Francés cierra el ejercicio 2005 con una ganancia

de 117.204 y un patrimonio neto de 1.801.547, en tanto que el

R.O.E. (retorno sobre patrimonio promedio) alcanzó 7%. De la ma-

no de un robusto crecimiento económico, plasmado en una expan-

sión de 9% en el PBI, el Banco implementó con éxito una estrategia
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comercial a fin de reconstruir el volumen de intermediación en el sec-

tor privado, que se reflejó en un crecimiento de 69,4% en el total de

préstamos privados y 19,4% en el total de depósitos. En concordan-

cia con este fin, se mantuvo el foco en el negocio medular, consoli-

dando la posición de liderazgo en el mercado en términos de depó-

sitos, creciendo en el total de préstamos al sector privado y alcanzan-

do niveles de calidad de cartera aún mejores que aquellos registrados

previo a la crisis. Asimismo, el Banco mantuvo la fortaleza en el ne-

gocio transaccional, mientras que se llevaron a cabo importantes me-

joras en la estructura de sus activos y pasivos, incluyendo la dismi-

nución de activos públicos y la cancelación total del redescuento por

iliquidez otorgado por Banco Central durante la crisis de 2002 (con

costo tasa más ajuste CER). La sustancial mejora en la rentabilidad

alcanzada en el año 2005 constituye una buena base para el desafío

que enfrentamos, de cara al futuro, de expandir nuestras ganancias

recurrentes, haciendo de este nuestro principal objetivo. 

La consolidación del margen financiero, basado en una mayor

variación del índice CER y un creciente volumen de intermediación

con nuestros clientes, combinado con un elevado nivel de eficiencia,

conllevaron a un crecimiento sostenido en el resultado operativo del

Banco. Dicho crecimiento del resultado operativo se logra después

de compensar la pérdida derivada de la venta de activos del sector

público y el cargo proveniente de la amortización por el pago de

amparos del presente ejercicio.

Habida cuenta de la favorable evolución durante los últimos

años, el Directorio de la entidad ve con optimismo el desarrollo de

las operaciones futuras, en especial si el Estado Nacional recompu-

siese el profundo desfasaje que el cumplimiento de las medidas cau-

telares por amparos significa, y completara el proceso de las com-

pensaciones al sistema financiero.

15.1.1 Compensación por pesificación asimétrica:  

La entidad ha recibido diversas notas del B.C.R.A. mediante

las cuales dicho organismo observó algunas partidas y criterios de

imputación que dieron origen a la compensación solicitada. BF ha

respondido dichas cartas manifestando que ha realizado una razo-

nable interpretación de la normativa vigente, y solicitó al B.C.R.A.

la revisión de los criterios observados.

Posteriormente, las resoluciones 24/04 y 179/04 del Superin-

tendente de Entidades Financieras y Cambiarias aceptaron parcial-

mente ciertos descargos realizados por la entidad. BF ha presentado

dos recursos jerárquicos a la Superintendencia de Entidades Finan-

cieras y Cambiarias, solicitando la revocación de las mencionadas

resoluciones respecto de las partidas no reconocidas. 

El efecto total de las diferencias señaladas en la compensación

asciende aproximadamente a 280.000. Cabe mencionar que al 31

de diciembre de 2004 la entidad ha dado de baja los activos con ob-

servaciones no reconocidas de acuerdo con lo solicitado por el

B.C.R.A., lo cual no implica el desistimiento de las acciones men-

cionadas precedentemente.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo informado en la nota 12,

en el mes de mayo de 2005 se ha registrado la compensación a reci-

bir por Boden 2012 VN USD 39.078.010 en la cuenta Otros no com-

prendidos en las Normas de Clasificación de Deudores del rubro

Otros créditos por intermediación financiera.

15.1.2. Acciones legales de amparo

Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Nación,

con relación a la situación de emergencia pública en materia políti-

ca, económica, financiera y cambiaria, ocasionaron que los particu-

lares y empresas iniciarans acciones legales, mediante recursos de

amparo, contra el Estado Nacional, el B.C.R.A. y las entidades fi-

nancieras, por considerar que la Ley de Emergencia Pública y nor-

mas complementarias resultan contrarias a los derechos constitu-

cionales. Con fundamento, especialmente en el caso "Kiper c/Esta-

do Nacional y Otros", dictado por la Corte Suprema de Justicia de

la Nación (CSJN), los tribunales de primera instancia comenzaron

en forma masiva a disponer, mediante el dictado de medidas caute-

lares en amparos judiciales, el pago parcial de depósitos bancarios,

en moneda extranjera (US$) o en pesos al tipo de cambio libre. 

Con fecha 11 de marzo de 2002, la Asociación de Bancos Pú-

blicos y Privados de la República Argentina (ABAPRA) y la Asocia-

ción de Bancos de la Argentina (ABA), en defensa de los bancos aso-

ciados públicos y privados, ante la gravedad institucional y crisis

sistémica, realizaron una presentación formal de apelación per sal-

tum previsto por el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Nación (según la modificación introducida por la Ley

Nº 25.561), en la que se pone de manifiesto la necesidad de cumpli-

mentar la normativa en vigencia para la salida ordenada y paulati-

na de las restricciones que afectan al sistema financiero y garantizar

de este modo una pluralidad de intereses. 

La CSJN, en relación con reclamos originados en la situación

de emergencia mencionada, se ha pronunciado:

- Con fecha 5 de marzo de 2003, en la acción de amparo pro-

movida por la provincia de San Luis contra el Estado Nacio-

nal, el Banco de la Nación Argentina y el B.C.R.A., determi-

nando la inconstitucionalidad del Decreto 1570/2001 y de

los artículos 2 y 12 del Decreto 214/2002, ordenando la de-

volución de las sumas depositadas en dólares estadouniden-

ses o su equivalente al valor en pesos según la cotización del

mercado libre. 

- Con fecha 13 de julio de 2004, en los autos caratulados

“CABRERA, GERÓNIMO RAFAEL c/ P.E.N. s/ AMPA-

RO”, rechazando el reclamo de un ahorrista atento a que

había ejercitado sus derechos dentro del marco de la norma-

tiva de emergencia, y percibió parte de su depósito en pesos,

sin hacer reserva de reclamar la diferencia en dólares al va-

lor del cambio libre. 

- Con fecha 14 de septiembre de 2004, en los autos caratulados

“CAMPBELL, María Enriqueta Vda. De Tufiño y otro c/

P.E.N. - Banco de Salta S.A. Grupo Macro s/ AMPARO- Me-

dida cautelar”, rechazando el reclamo de un ahorrista al que

se había hecho lugar en primera y segunda instancia, decre-

tándose la inconstitucionalidad de la normativa de emergen-



ESTADOS CONTABLES
Memoria y Balance 2005

66

cia cuestionada con motivo de la pesificación de los fondos

depositados en divisas. 

- Con fecha 26 de octubre de 2004, en los autos caratulados

“BUSTOS, ALBERTO ROQUE Y OTROS c/ P.E.N. Y

OTROS s/ AMPARO”, revocando la sentencia en la que se

hacía lugar al recurso de amparo, declarando que dicha ac-

ción no es la vía adecuada para el reclamo y declara la cons-

titucionalidad de la normativa por la cual se pesificara la eco-

nomía argentina dada la situación de emergencia económica,

financiera y cambiaria por la que atravesara el país, convali-

dada por ley del Congreso. La revocación de la sentencia de

primera instancia no dispone cómo deberá resolver el Juez de

Primera Instancia dar cumplimiento a la sentencia de la Cor-

te, y por ende, cómo deberá ser procederse a reintegrar lo ya

percibido con motivo de las mandas judiciales ordenadas por

el juez de grado. 

Con fecha 3 de febrero de 2004, la Asociación de Bancos de

la Argentina (ABA), que nuclea a los Bancos Nacionales de capital

extranjero, al igual que las restantes entidades financieras, ha remi-

tido al Señor Ministro de Economía una solicitud de compensación

por la diferencia de cambio que origina el cumplimiento de órdenes

judiciales vinculadas a amparos interpuestos por depositantes titu-

lares de depósitos en dólares estadounidenses, con anterioridad a la

modificación del régimen de convertibilidad. La entidad ha otorga-

do su conformidad a dicha presentación. 

Al día de la fecha, BBVA Banco Francés S.A. continúa siendo

objeto de medidas cautelares o ejecuciones de sentencias dictadas

por tribunales de grado (primera o segunda instancia), así como

también decisorios que han acogido los fallos de la Corte en lo que

hace a la constitucionalidad de la pesificación, actos propios, etc. (en

volumen e impacto sustancialmente menor al de ejercicios anterio-

res). La entidad estima no recibir nuevos reclamos que impliquen im-

pactos patrimoniales adversos significativos. BBVA Banco Francés

S.A., en defensa de los intereses de sus accionistas y clientes articula

las defensas judiciales que entiende conducentes a la salvaguarda de

su patrimonio.

Ante el perjuicio patrimonial que el cumplimiento de las me-

didas cautelares ordenadas por diversos tribunales, en amparos ju-

diciales, implican para el sistema financiero y en particular para BF,

la entidad ha hecho conocer este perjuicio ante el Ministerio de Eco-

nomía y el B.C.R.A. formulando reserva de derechos. 

A la fecha, las autoridades continúan sin expedirse acerca de

una eventual compensación al sistema financiero por estas cuestiones.

Por otra parte, el B.C.R.A., mediante la Comunicación “A”

3916, del 3 de abril de 2003, resolvió admitir la activación de las

diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales ori-

ginadas en causas en las que se cuestione la normativa vigente apli-

cable a los depósitos en el sistema financiero en el marco de lo dis-

puesto 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 -1,40 + CER- a di-

cha fecha) se está amortizando en 60 cuotas mensuales a partir de

abril de 2003.

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, BF mantiene activado por

este concepto 565.352 y 739.289, respectivamente (luego de dedu-

cida la amortización acumulada por 554.036 y 335.827 al 31 de di-

ciembre de 2005 y 2004, respectivamente), en el rubro Bienes Intan-

gibles, cuenta de Gastos de Organización y Desarrollo.

Sin embargo, el Banco deja constancia de que dicha amortiza-

ción se efectúa al sólo y único efecto de cumplir con las disposicio-

nes del B.C.R.A., y de ninguna manera significa renunciar a una po-

sible compensación o recuperación de la diferencia de cambio origi-

nada por el cumplimiento de demandas judiciales por amparos u

otras acciones judiciales originadas como consecuencia de la pesifi-

cación de los depósitos bancarios.

En opinión de la Dirección de la entidad, y de sus asesores le-

gales, existen probabilidades de compensación o recuperación de

dichos perjuicios patrimoniales.

15.1.3. Índices de actualización de carteras

Mediante la Ley 25.796 y el Decreto 117/04, el Gobierno Na-

cional estableció la compensación a las entidades financieras por el

perjuicio que surgió de la aplicación en ciertos préstamos bancarios

del índice CVS en vez del índice CER. El B.C.R.A. reglamentó dicho

procedimiento mediante la Comunicación “A” 4114, mientras que

el Ministerio de Economía y Producción, mediante la Resolución

302/04, estableció aclaraciones a la metodología de cálculo a em-

plear. Sin embargo, debido a que las disposiciones mencionadas pro-

vocan dudas respecto a su implementación y efectiva compensación,

con fecha 6 de mayo de 2004, la Asociación de Bancos de la Argen-

tina (ABA) ha presentado ante el Ministerio de Economía, con copia

al B.C.R.A., una solicitud de compensación por la diferencia de ín-

dices CER/CVS aplicable a los créditos según disposiciones de la Ley

25.713, Decreto 762/02. Dicha presentación fue rechazada por el

Ministerio de Economía con fecha 21 de julio de 2004.

Dado que la entidad ha aplicado el índice de actualización

CVS para ciertos préstamos pesificados, con fecha 18 de mayo de

2004, efectuó una presentación al B.C.R.A., con copia al Ministe-

rio de Economía realizando la adhesión al sistema de compensación

por la diferencia de índices antes indicada, supeditada a la forma de

cálculo que consideró adecuada al espíritu de la normativa vigente

y que efectuó junto con dicha presentación. Dicha presentación fue

ratificada mediante carta de fecha 4 de octubre de 2004.

El 30 de junio de 2004, siguiendo los lineamientos de la Co-

municación “A” 4114 del B.C.R.A. y la Resolución 302/04 del Mi-

nisterio de Economía y Producción, la entidad dio de baja el activo

por la diferencia nominal generada en la aplicación del índice CVS

en lugar del CER y contabilizó un ajuste de resultados de ejercicios

anteriores por 141.064 (pérdida). Dicha registración de ninguna

manera significa renunciar a la compensación. 

15.1.4. Adelantos y Redescuentos del B.C.R.A.
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Con la finalidad de cubrir la disminución de los depósitos, la

entidad obtuvo del B.C.R.A., durante los meses de marzo a julio de

2002, adelantos en cuenta. Al cierre del ejercicio anterior ascendían

a (capitales, CER e intereses ) 1.855.115, los que se encontraban in-

cluidos en la cuenta “Otras obligaciones por intermediación finan-

ciera - B.C.R.A. Otros”. En garantía de dichas asistencias, la entidad

constituyó a favor del B.C.R.A. derecho real de prenda en primer

grado sobre la porción de los derechos creditorios que le correspon-

den a la entidad provenientes del Contrato de Préstamo Garantiza-

do del Gobierno Nacional, suscripto con fecha 7 de diciembre de

2001, de conformidad con los términos del Decreto 1387/2001 com-

plementarios y modificatorios del Poder Ejecutivo Nacional.

Con fecha 2 septiembre de 2005, la entidad canceló en forma

anticipada el total del saldo de redescuentos por iliquidez otorgados

por el B.C.R.A., que a dicha fecha ascendía a la suma de 1.827.911.

Como consecuencia de ello, los préstamos garantizados nacionales

que fueron otorgados como garantía de dicha asistencia han sido de-

safectados de dicha prenda, siendo a la fecha de libre disponibilidad.

15.1.5. Plan de regularización y saneamiento

Con motivo de la crisis sistémica ocurrida a fines de 2001, el

Directorio del Banco decidió la implementación de un plan de for-

talecimiento de su estructura patrimonial y de la liquidez de la enti-

dad. Coincidentemente el B.C.R.A., en uso de sus facultades, solici-

tó que el Banco formalizara dicho plan ante ese organismo. El plan

fue presentado el 31 de mayo de 2002. 

A partir del mes de julio de 2002, BF regularizó su situación

de liquidez, cumpliendo de esta manera con las relaciones técnicas

requeridas por el B.C.R.A. por este concepto.

Mediante la Resolución 354/2003, de fecha 4 de septiembre

de 2003, el B.C.R.A. solicitó a la entidad la reformulación del plan

de regularización y saneamiento, a fin de considerar, entre otras

cuestiones, la adopción de medidas que permitan aumentar la res-

ponsabilidad patrimonial computable de la entidad y el encuadra-

miento de las relaciones técnicas en relación con la Comunicación

“A” 3959 y complementarias relativa a Capitales Mínimos con vi-

gencia 1 de enero de 2004. Luego de un análisis en conjunto con los

cuerpos técnicos de la entidad y del B.C.R.A. de las alternativas en

estudio, con fecha 21 de enero de 2004, BF presentó formalmente

ante el organismo de control la reformulación del plan de sanea-

miento y regularización, cumpliendo los requisitos definidos en la

resolución mencionada previamente. 

Durante el mes de marzo de 2004, la entidad ha concretado

las operaciones comprendidas en el plan, entre las cuales procedió

a la venta de Banco Francés Cayman a BBVA. De esta forma, a par-

tir del mes de abril de 2004, la entidad cumple con las exigencias de

capitales mínimos y demás relaciones técnicas establecidas por el

B.C.R.A., aún sin considerar el aumento de capital efectivizado en

noviembre de 2004. 

Adicionalmente, la Asamblea de Accionistas de fecha 22 de abril

de 2004 dispuso un aumento de capital. (ver nota 1.2.), cuya suscrip-

ción e integración se completó durante el mes de noviembre de 2004.

Durante el mes de junio de 2004 se concretó la operación

comprometida de recompra de préstamos y venta de Boden 2012.

Con fecha 25 de febrero de 2005, el Superintendente de Enti-

dades Financieras y Cambiarias notificó la Resolución N°46/05 del

23 de febrero de 2005, en la cual dio por cumplido el Plan de Re-

gularización y Saneamiento presentado por la entidad. 

Al 31 de diciembre de 2005, la posición de capitales mínimos

de la entidad, medida sobre bases individuales era la siguiente:

Exigencia de Capital (*)
Integración de Capital
Exceso de Integración

816.370
1.714.660

898.290

(*) Esta exigencia incluye 206.530 en concepto de incumplimiento de la relación
de fraccionamiento del riesgo crediticio por tenencia de saldos en correspon-
sales generado durante la vigencia del plan de saneamiento. Dicha exigencia
incremental debió mantenerse hasta enero de 2006.

16. 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 pu-

blicación de los presentes estados contables.
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DENOMINACIÓN

Tenencia

Serie Identificación
Valor de
Mercado

Saldo
según libros

31.12.05

Saldo
según libros

31.12.04
Posición

sin opciones
Posición

final

168.605

74.075

9.195 
89.243 

227 

88.122 
24.317 

689 

360.516 
360.516 

74.075 
74.075 

434.591

9.195 
89.243 

227 
98.665 

88.122 
24.317 

689 
113.128 

211.793 

--,-- 

--,-- 

56.107 

672.977 

729.084 

4.248 

6.049

10.297 

492.272 

492.272

168.605 
168.605 

74.075 
74.075 

242.680 

1 
85.597 

139 
85.737 

78.300 
23.939 

23 
102.262 

187.999 

--,-- 

--,--

168.605 
168.605 

74.075 
74.075 

242.680 

1 
85.597 

139 
85.737 

78.300 
23.939 

23 
102.262 

187.999 

--,-- 

--,--

ANEXO A
DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(cifras expresadas en miles de pesos)

TÍTULOS PÚBLICOS 
- Tenencias en cuentas de inversión
En pesos

Bonos con descuento en pesos
Subtotal en pesos

En moneda extranjera
Bonos del Gob. Nac. en dólares estadounidenses LIBOR
2012 - Compensación y cobertura

Subtotal en moneda extranjera

Subtotal en cuentas de inversión

- Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación
Del país:
En pesos

Bonos de Consolidación (PRE8)
Bono Garantizado vto. 2018
Otros

Subtotal en pesos

En moneda extranjera
Bonos con descuento en dólares estadounidenses
Bonos del Gob. Nac. en dólares estadounidenses LIBOR 2012
Otros
Subtotal en moneda extranjera

Subtotal en compra-venta o intermediación

- Títulos Públicos  sin cotización
Del país:
En pesos

Subtotal en pesos

Subtotal títulos públicos sin cotización
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ANEXO A (continuación)
DENOMINACIÓN

Tenencia

Serie Identificación
Valor de
Mercado

Saldo
según libros

31.12.05

Saldo
según libros

31.12.04
Posición

sin opciones
Posición

final

3.423 
4.665 
4.094 
5.961 
6.651 

10.225 
13.903 
25.864 
28.918 
37.976 
61.065 
86.301 

105.846 
128.016 
139.941 
174.879 

2.551 

110.680 

48.400 
289.650 
360.530 

5.611 

3.423 
4.665 
4.094 
5.961 
6.651 

10.225 
13.903 
25.864 
28.918 
37.976 
61.065 
86.301 

105.846 
128.016 
139.941 
174.879 

2.551 
840.279

110.680 
110.680 

48.400 
289.650 
360.530 

5.611 
704.191

1.655.150

2.301.534

334.166

398.980 

7.601 

740.747

1.972.400 

3.423 
4.665 
4.094 
5.961 
6.651 

10.225 
13.903 
25.864 
28.918 
37.976 
61.065 
86.301 

105.846 
128.016 
139.941 
174.879 

2.551 
840.279

--,-- 
--,-- 

48.400
289.650
360.530

5.611
704.191

1.544.470

1.975.149

3.423 
4.665 
4.094 
5.961 
6.651 

10.225 
13.903 
25.864 
28.918 
37.976 
61.065 
86.301 

105.846 
128.016 
139.941 
174.879 

2.551 
840.279

--,-- 
--,-- 

48.400
289.650
360.530

5.611
704.191

1.544.470

1.975.149 

-Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Letras B.C.R.A.
Con cotización
Cartera propia

Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 01/11/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 05/07/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 08/02/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 25/01/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 09/08/06
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 31/01/07
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 12/04/06
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 12/07/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 11/01/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 04/01/06
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 08/02/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 18/01/06
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 05/07/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 01/02/06
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 21/02/07
Letra del B.C.R.A. en pesos ajustable por CER vencimiento 22/03/06
Otros

Subtotal cartera propia

Por operaciones de pase
Letra del B.C.R.A. en pesos vencimiento 22/03/06

Subtotal por operaciones de  pase

Notas B.C.R.A.
Con cotización
Cartera propia

Notas del B.C.R.A. en pesos cupón variable (Badlar) vto 18/04/07
Notas del B.C.R.A. en pesos cupón variable (Badlar) vto 21/11/07 
Notas del B.C.R.A. en pesos cupón variable vto 30/05/07
Otros

Subtotal Notas del B.C.R.A. en pesos

Subtotal instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS 

ANEXO A (continuación)
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DENOMINACIÓN

Tenencia

Serie Identificación
Valor de
Mercado

Saldo
según libros

31.12.05

Saldo
según libros

31.12.04
Posición

sin opciones
Posición

final

3.124

58

3.124 
3.124 

58 
58 

--,-- 

3.182 

42 
42 

42 

3.224 

2.304.758 

218 

63 

10 

291 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

291 

1.972.691 

3.124 
3.124 

58 
58 

--,-- 

3.182 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

3.182 

1.978.331

3.124 
3.124 

58 
58 

--,-- 

3.182 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

3.182 

1.978.331 

INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
- Otros representativos de deuda
Del País
En pesos

ON Teléfonica de Argentina
Subtotal en pesos

En moneda extranjera
Otros

Subtotal moneda extranjera

Del exterior
Otros

Subtotal del exterior

Subtotal otros representativos de deuda

- Otros representativos de capital
En moneda extranjera

Otros
Subtotal en moneda extranjera

Subtotal representativo de capital

TOTAL DE INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

ANEXO A (continuación)
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31.12.05 31.12.04

CARTERA COMERCIAL

En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con seguimiento especial
En observación

Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con problemas
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con alto riesgo de insolvencia
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

TOTAL

6.241.101 
22.834 

1.606.479 

8.465 
200.830 

41.167 

411 
23.796 

2.577 
21.577 

8.169.237 

4.060.902 
37.675 

2.786.351 

6.361 
69.894 

5.695 

--,-- 
59.885 

--,-- 
5.041 

7.031.804 

ANEXO B
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.05 31.12.04

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Cumplimiento inadecuado
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Cumplimiento deficiente
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

De difícil recuperación
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

TOTAL

TOTAL GENERAL (1)

5.254 
375.243 
635.188 

3.333 
1.975 

3.845 
5.896 

1.377 
1.970 

7.839 
2.612 

51 
61 

1.044.644 

9.213.881 

7.995 
378.743 
952.834 

3.083 
2.235 

955 
3.097 

1.599 
3.622 

4.315 
2.670 

--,-- 
63 

1.361.211 

8.393.015 

ANEXO B (continuación)

(1)  Se incluye: Préstamos (antes de previsiones y diferencia por adquisición de cartera); Otros créditos por Intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización,

Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores,  Intereses y ajustes devengados a  cobrar  comprendidos en las Normas  de  Clasificación de  Deudores; Bienes

dados en  locación financiera (antes  de previsiones); Créditos  diversos: Deudores  por venta de bienes e intereses y ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de

bienes; Cuentas  de orden  acreedoras contingentes: Créditos  acordados  (saldos  no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otor-

gadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
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(1) Ver llamada (1) en Anexo B

ANEXO C
CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NÚMERO DE CLIENTES
31.12.05 31.12.04

10 mayores clientes

50 siguientes mayores clientes

100 siguientes mayores clientes

Resto de clientes

TOTAL  (1)

6.747.436 

816.190 

313.600 

1.336.655 

9.213.881 

59,14%

15,54%

5,44%

19,88%

100,00%

4.963.867 

1.304.563 

456.387 

1.668.198 

8.393.015 

Saldo de Deuda % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total

73,23%

8,86%

3,40%

14,51%

100,00%
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CONCEPTO

Plazos que restan para su vencimiento
1

mes
Cartera
vencida

3
meses

6
mese

12
meses

24
meses

más de
24

meses
TOTAL

13.344 

54.815 

1.813.657 

1.881.816 

--,-- 

--,-- 

14.398 

14.398 

77.113 

4.729 

505.702 

587.544 

449 

12.573 

622.586 

635.608 

77.531 

85.232 

333.634 

496.397 

185.935 

18.228 

306.101 

510.264 

3.602.353 

3.680 

660.955 

4.266.988

3.956.725 

179.257 

4.257.033 

8.393.015 

ANEXO D
APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (cifras expresadas en miles de pesos)

Sector público no financiero

Sector financiero

Sector privado no financiero y
residentes en el exterior

TOTAL    

(1)  Ver llamada (1) en Anexo B.

(1) 
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ANEXO E
DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (cifras expresadas en miles de pesos)

EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS

miles de $

Clase Actividad 
Principal

Fecha de
cierre del
Período

Capital
Social

Patri-
monio
neto

Resultado 
del

Período

CONCEPTO ACCIONES Datos del último estado contable 

Información sobre el emisor

DENOMINACIONIDENTIFICACION

33642192049

30663323926

33678564139

30678574097

30704936016

30707847367

30692274403

33707124909

30685228501

30500064230

17415001

Valor
nominal
unitario

Votos
por

acción

IMPORTE

31.12.0431.12.05

Cantidad

Controladas

Del país:

Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A.

Consolidar Administradora

de Fondos de Jubilaciones

y Pensiones S.A.

Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A. 

Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.

Credilogros Compañía Financiera S.A.

PSA Finance Arg. Cía. Financiera S.A.

Atuel Fideicomisos  S.A.

No Controladas

Del país:

Rombo Cía. Financiera S.A.

Otras

Del exterior:

Otras

EN OTRAS SOCIEDADES

No Controladas

Del país:

Consolidar ART S.A.

BBVA Seguros S.A.

Otras

Del exterior:

A.I.G. Latin American Fund

Otras

Ord.

Ord.

Ord.

Ord.

Ord.

Ord.

Ord.

Subtotal

Ord.

Ord.

Ord.

500$

1$

1$

1$

1$

1000$

1$

Controladas

1000$

1$

1$

12.137

75.842.839

7.383.921

25.033.832

39.700.000

9.000

13.099.869

8.000

8.704 

141.838 

54.527 

31.167 

26.986 

12.047

13.507 

288.776 

12.096 

8.628 

763 

21.487 

310.263

18.987

5.338 

173 

11.939 

46 

36.483 

36.483 

346.746 

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2001

6.071

140.739

11.195

37.551

57.100

18.000

13.100

20.000

77.684

10.652

110.496

8.707

264.688

84.898

50.827

38.814

24.093

13.508

30.241

151.893

43.678

55.039

2.064 

7.518 

5.615 

3.199 

6.062 

2.000 

(1.989)

(216)

10.986 

1.274 

(55.457)

7.640 

132.919 

48.382 

24.403 

22.774 

11.045

15.496 

262.659 

12.183 

7.454 

748 

20.385 

283.044 

17.191 

4.905 

187 

11.711 

46 

34.040 

34.040 

317.084 

Agente de Bolsa

Administradora de

fondos de Jubila-

ciones y Pensiones

Compañía de seguros

Compañía de seguros

Financiera

Financiera

Administradora de

Fideicomisos

Financiera

Aseguradora de

Riesgos del Trabajo

Seguros

Inversora

9.710.451

1.301.847

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Subtotal no Controladas

Total en Entidades Financieras, Activi-

dades Complementarias y Autorizadas

Subtotal no Controladas

Total en Otras Sociedades

TOTAL DE PARTICIPACIONES

EN  OTRAS SOCIEDADES
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CONCEPTO

Depreciaciones del ejercicio

Incorpo-
raciones

Valor
residual
al inicio

del ejercicio
Transfe-
rencias

Bajas Años de vida
útil asignados

Importe Valor residual
al 31.12.05

Valor residual
al 31.12.04

4.073 
4.257 

19.441 
374 

28.145 

--,--
--,-- 
--,-- 

3.448 
1.078 

4.526 

310.782 
26.814 
12.474 

971 

351.041

983 
8.106 

13.767 
985 

71.436 

95.277

(6.469)
59 

(59)
--,-- 

(6.469)

--,-- 
3.389 

(11.719)
--,-- 

14.799 

6.469 

--,-- 
10 

145 
26 

181 

--,-- 
2.076
1.954 
2.823 

35.895 

42.748

50
10
5
5

--,--
50
50

--,--
50

(1)

10.163 
6.893 
7.735 

301 

25.092 

--,-- 
189 
94 

--,-- 
1.052 

1.335 

298.223
24.227 
23.976 

1.018 

347.444 

983 
9.230 
--,-- 

1.610 
50.366 

62.189 

310.782 
26.814 
12.474 

971 

351.041 

983 
8.106 

13.767 
985 

71.436 

95.277 

ANEXO F
DETALLE DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (cifras expresadas en miles de pesos)

BIENES DE USO
Inmuebles    
Mobiliario e Instalaciones
Máquinas y Equipos
Vehículos   

TOTAL    

BIENES DIVERSOS
Obras de arte
Bienes dados en alquiler
Bienes tomados en defensa de créditos     
Papelería y útiles
Otros bienes diversos  

TOTAL     

(1)  De acuerdo con la comunicación "A" 4254, a partir del 30 de junio de 2005 dejaron de contabilizarse en este rubro los bienes tomados en defensa del crédito hasta   

el 31 de marzo de 2003.
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CONCEPTO

Amortizaciones del ejercicio

Incorporaciones

Valor
residual
al inicio

del ejercicio
Bajas Años de vida útil

asignados
Importe Valor residual

al 31.12.05
Valor residual
al 31.12.04

--,-- 

8.701 

48.802 

57.503

32.088

11.663

739.289

783.040

--,-- 

84 

2.778 

2.862 

10

1 y 5

5

6.629 

9.136 

219.961 

235.726

25.459

11.144

565.352

601.955

32.088

11.663

739.289

783.040

ANEXO G
DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (cifras expresadas en miles de pesos)

LLAVE DE NEGOCIO              
GASTOS DE ORGANIZACION
Y DESARROLLO (1)
GASTOS DE ORGANIZACION
Y DESARROLLO NO DEDUCIBLES (2)

TOTAL

(1) Incluye principalmente costos asociados a proyectos del area de sistemas y mejoras en inmuebles de terceros. El valor residual al 31.12.04 ha sido modificado para reflejar 

un ajuste de resultados de ejercicios anteriores (ver nota 2.3.m).

(2) Ver nota 15.1.2.
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ANEXO H
CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NÚMERO DE CLIENTES
31.12.05 31.12.04

10 mayores clientes

50 siguientes mayores clientes

100 siguientes mayores clientes

Resto de clientes

TOTAL

1.168.263 

1.312.765 

431.916 

6.281.543 

9.194.487 

10,29%

10,07%

7,12%

72,52%

100,00%

1.105.846 

1.081.430 

765.031 

7.791.639 

10.743.946 

Saldo de Deuda % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total

12,70%

14,28%

4,70%

68,32%

100,00%
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CONCEPTO

Plazos que restan para su vencimiento
1

mes
3

meses
6

mese
12

meses
24

meses
más de

24
meses

TOTAL

7.603.092 

9.043 
39.097 

--,--

72.980 
357.597 
478.717 

8.081.809

1.426.121 

--,-- 
44.570 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

44.570 

1.470.691

796.696 

--,-- 
26.535 
22.869 

--,-- 
--,-- 

49.404 

846.100

472.018 

13.100 
64.497 
20.484 

--,-- 
--,-- 

98.081 

570.099

445.957 

13.100 
18.923 
81.864 

--,-- 
--,-- 

113.887 

559.844

62 

65.502 
34.713 

163.654 

--,-- 
--,-- 

263.869 

263.931

10.743.946 

100.745 
228.335 
288.871 

72.980 
357.597 

1.048.528

11.792.474

ANEXO I
APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR 
INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2005 (cifras expresadas en miles de pesos)

DEPÓSITOS
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Banco Central de la República Argentina
Bancos y Organismos Internacionales
Obligaciones Negociables no subordinadas
Financiaciones recibidas de entidades 
financieras locales
Otras
Total

TOTAL
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DETALLE

Disminuciones
Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Aumentos
(7)

Desafectaciones
(6)

Aplicaciones Saldos
al

31.12.05

Saldos
al

31.12.04

55.325 

118.796 

12.757 

1.162 

11.711 

153.423 
353.174 

3.914 
228.894 
232.808 

1.550 

--,-- 

5.827 

--,-- 

--,-- 

10.264 
17.641 

3.155 
--,-- 

3.155

53.778

98.495 

5.095 

--,-- 

--,-- 

2.342
159.710 

--,-- 
194.246 
194.246

--,-- 

129.274 

3.003 

1.432 

11.939 

388.728 
534.376 

765 
207.623

208.388

55.325 

118.796 

12.757 

1.162 

11.711 

153.423 
353.174 

3.914 
228.894 
232.808

3 

108.973 

1.168 

270 

228 

247.911 
358.553 

6 
172.975 
172.981

(5)

(1)

(1)

(1)

(4)

ANEXO J
MOVIMIENTOS DE PREVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2005 Y 2004
(cifras expresadas en miles de pesos)

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO
- TÍTULOS PÚBLICOS

- Por riesgo de desvalorización
- PRÉSTAMOS

- Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización
- OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

- Por riesgo de incobrabilidad 
- BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA

- Por riesgo de incobrabilidad 
- PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

- Por riesgo de desvalorización (3)
- CRÉDITOS DIVERSOS

- Por riesgo de incobrabilidad (2)
Total

DEL PASIVO
- COMPROMISOS EVENTUALES (1)
- OTRAS CONTINGENCIAS  
TOTAL

(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 al 31 de diciembre de 2005 y 2004.

(4) Constituídas para cubrir eventuales contingencias no consideradas en otras cuentas (juicios civiles, comerciales, laborales y otros). Ver nota 2.3.o.

(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 -1550

(7) 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:

- Préstamos 714

- Otros créditos por intermediación financiera 3    

- Participaciones en otras sociedades 228

- Créditos diversos 58
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(1) Acciones emitidas y puestas a disposición de los accionistas y aún no retiradas.

(2) Totalmente inscripto en el Registro Público de Comercio (ver nota 1.2.).

CAPITAL SOCIAL

En circulación

Emitido

En Cartera Pendientes de emisión
o distribución

Clase Cantidad Votos por
acción

Integrado

471.361.306ORDINARIAS 1 471.306 --,-- 55
(1)

471.361
(2)

ANEXO K
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(cifras expresadas en miles de pesos)

ACCIONES
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RUBROS TOTAL DEL
EJERCICIO

TOTAL DEL
EJERCICIOEuro Dólar Libra Yen Otras

1.019.028 
187.303 
657.060 
226.561 

79 
12.748 
19.705 

97 
2.122.581 

1.285.186 
802.088 

6.181 
--,-- 

6 
2.093.461 

69.409 
6.599.699 

4.699 
6.673.807 

199.014 
21.896 

220.910

36.699 
--,-- 

6.212 
16.153 

--,-- 
--,-- 
271 

--,-- 
59.335 

25.295 
16.992 
1.146 
--,-- 
--,-- 

43.433 

--,-- 
6.019 
--,-- 

6.019 

--,-- 
--,-- 
--,-- 

981.149 
187.303 
650.848 
210.279 

79 
12.748 
19.434 

97
2.061.937 

1.259.891 
784.580 

5.035 
--,-- 

6 
2.049.512 

69.409 
6.591.530 

4.699
6.665.638 

199.014 
21.896 

220.910

393 
--,-- 
--,-- 
--,-- 
--,-- 
--,-- 
--,-- 
--,--
393 

--,-- 
187 

--,-- 
--,-- 
--,-- 
187 

--,-- 
4 

--,-- 
4 

--,-- 
--,-- 
--,-- 

6 
--,-- 
--,-- 
129 

--,-- 
--,-- 
--,-- 
--,-- 
135 

--,-- 
67 

--,-- 
--,-- 
--,-- 

67 

--,-- 
1.492 
--,-- 

1.492 

--,-- 
--,-- 
--,--

781
--,--
--,--
--,--
--,-- 
--,--
--,--
--,-- 
781

--,--
262

--,--
--,--
--,--
262

--,--
654

--,--
654

--,--
--,--
--,-- 

573.415 
679.099 
518.273 
88.982 

86 
12.505 
28.984 

284 
1.901.628 

820.780 
702.327 

6.004 
60.307 
2.793 

1.592.211 

--,-- 
7.760.035 

--,-- 
7.760.035 

260.269 
7.301 

267.570 

ANEXO L
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO
Disponibilidades
Títulos públicos y  privados
Préstamos
Otros créditos por intermediación financiera
Bienes dados en locación financiera
Participaciones en otras sociedades
Créditos diversos
Partidas pendientes de imputación

TOTAL

PASIVO
Depósitos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones diversas
Obligaciones negociables subordinadas
Partidas pendientes de imputación

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN 
Deudoras (excepto cuentas deudoras por contra)

Contingentes
De control
De actividad fiduciaria

TOTAL

Acreedoras (excepto cuentas acreedoras por contra)
Contingentes
De control

TOTAL

31.12.05 31.12.04
TOTAL DEL EJERCICIO (por moneda)
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CONCEPTO
Riesgo

potencial /
Cumplimiento
inadecuado

Con problemas  /
cumpliminto deficiente

Con alto riesgo de 
insolvencia / De dificil 

recuperación

Irrecuperable Irrecuperable
por

disposición
técnicaNo Vencida Vencida No Vencida Vencida

Normal
31.12.05 31.12.04

204.582 
1.752

1.752  
9.278 

9.278 
373 

373 
27 

27 
370 

370 
192.782 

192.782 

9.371 
47.025 

140.102 
401.080 

1.786

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,--

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,--

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 

--,-- 
--,-- 

--,-- 
--,-- 
--,--

204.582 
1.752 

1.752 
9.278 

9.278 
373 

373 
27 

27 
370 

370 
192.782 

192.782 

9.371 
47.025 

140.102 
401.080 

1.786

63.397 
2.170 

2.170 
3.301 

3.301 
245 

245 
38 

38 
265 

265 
57.378

57.378 

662 
21.230 

133.246 
218.535 

441

ANEXO N
ASISTENCIA A VINCULADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (cifras expresadas en miles de pesos)

1.  Préstamos
- Adelantos

Sin garantías ni contragarantías
preferidas 

- Documentos
Sin garantías ni contragarantías
preferidas 

- Hipotecarios y prendarios
Con garantías y contragarantías
preferidas "B"

- Personales
Sin garantías ni contragarantías
preferidas 

- Tarjetas de crédito
Sin garantías ni contragarantías
preferidas 

- Otros
Sin garantías ni contragarantías
preferidas 

2.  Otros Créditos por intermediación  
financiera

3.  Responsabilidades eventuales
4.  Participaciones en otras sociedades

y títulos privados
TOTAL    
TOTAL DE PREVISIONES

Situación

TOTAL
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(Anexo 1)
(Anexo 1)
(Anexo 1)

1.611.506 
483.377 

1.128.129 

3.504.311 
435.104 
664.837 

6 
2.248.838 

155.849 
323 

8.481.476 
4.623.626 

142.307 
3.900.517 

733.514 
560.863 
394.678 

60.714 
355.649 
545.918 

1.364.291 
39.653 

152.186 
2.577 

89 
184.885

1.666.617 
421.910 

1.244.707 

2.476.948 
742.902 
128.788 
492.902 
999.563 
179.212 
66.419 

9.268.723 
6.927.719 

169.509 
2.374.276 

272.275 
251.332 
401.064 
25.943 

182.627 
364.105 
964.177 

25.517 
111.840 

924 
88 

202.693 

ACTIVO 31.12.05 31.12.04

A.  DISPONIBILIDADES :          
- Efectivo
- Bancos y corresponsales

B.  TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (Nota 5):
- Tenencias en cuentas de inversión
- Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación
- Títulos públicos sin cotización
- Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
- Inversiones en títulos privados con cotización
- (Previsiones)

C.  PRÉSTAMOS: 
- Al sector público no financiero
- Al sector financiero
- Al sector privado no financiero y  residentes en el exterior

Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de crédito
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar
(Cobros no aplicados)
(Intereses documentados)

- (Diferencia por adquisición de cartera) 
- (Previsiones) 

ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (Art. 33 - Ley Nº 19.550) 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.05 31.12.04

D.  OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:
- Banco Central de la República Argentina
- Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término
- Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término
- Obligaciones negociables sin cotización
- Saldos pendientes de liquidación de op. a término sin entrega de activo subyacente 
- Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores
- Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores
- 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 Clasif. de Deudores
- (Previsiones)

E.  BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA:
- Bienes dados en locación financiera
- (Previsiones)

F.  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES:    
- En entidades financieras
- Otras
- (Previsiones)

G.  CRÉDITOS DIVERSOS:
- Deudores por venta de bienes
- Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito fiscal
- Otros
- Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes
- Otros intereses y ajustes devengados a cobrar 
- (Previsiones)

H.  BIENES DE USO: 

I.   BIENES DIVERSOS: 

J.  BIENES INTANGIBLES:
- Llave de negocio
- Gastos de organización y desarrollo

K.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:

L.  OTROS ACTIVOS (Nota 5):

TOTAL DE ACTIVO:

(Anexo 1)

(Anexo 1)

(Anexo 1)

(Anexo 1)

(Anexo 1)

(Anexo 1)

831.450 
286.206 
158.120 
35.730 
78.228 

281 
130.321 
21.538 

121.104 

3.020 
3.098 

130.165 
131.650 

1.485 

50.297 
12.859 
49.377 
11.939 

238.961 
2.257 

90.094 
535.708 

41 
10 

389.149 

375.797 

63.246 

655.336 
25.459 

629.877 

948 

40.255 

15.983.748

975.241 
325.844 
380.796 
34.192 
99.691 

--,-- 
40.152 
14.445 

90.764 

2.153 
12.796 

58.576 
59.764 
1.188 

47.425 
12.931 
46.205 
11.711 

186.835 
2.999 

92.631 
244.972 

56 
2 

153.825 

381.389 

95.549 

850.814 
32.088 

818.726 

1.213 

32.342 

16.041.672 
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PASIVO 31.12.05 31.12.04

M.  DEPÓSITOS:
- Sector  público no financiero
- Sector financiero
- Sector privado no financiero y residentes en el exterior

Cuentas corrientes
Cajas de ahorros
Plazos fijos
Cuentas de inversiones
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar

N.  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  
- Banco Central de la República Argentina

Otros
- Bancos y Organismos Internacionales
- Obligaciones Negociables no subordinadas
- Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término
- Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término
- Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término 

sin entrega del activo subyacente
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
- Otras
- Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar

O.  OBLIGACIONES DIVERSAS:
- Honorarios a pagar
- Otras 

P.  PREVISIONES: 

Q.  OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS: 

R.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:

S.  OTROS PASIVOS (NOTA 5):

TOTAL DEL PASIVO :

T. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS (NOTA 3):

PATRIMONIO NETO:   

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO:

10.613.086 
102.848 
27.695 

10.482.543 
1.841.450 
3.000.466 
4.855.393 

210.575 
477.880 
96.779 

1.244.795 
100.745 
100.745 
224.311 
286.486 
26.165 

165.727 

150 
74.927 

359.875 
6.409 

251.979 
156 

251.823 

263.191 

--,-- 

2.299 

1.617.891 

13.993.241 

188.960 

1.801.547 

15.983.748

8.993.780 
198.593 
18.568 

8.776.619 
1.620.763 
2.395.505 
3.983.558 

159.193 
381.795 
235.805 

3.274.387 
1.780.275 
1.780.275 

251.005 
321.181 
31.892 

423.051 

--,-- 
3.110 

341.824 
122.049 

144.047 
95 

143.952 

265.698 

60.307 

33.788 

1.413.387 

14.185.394 

171.935 

1.684.343 

16.041.672
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CUENTAS DE ORDEN

31.12.05 31.12.04

DEUDORAS

Contingentes
- Garantías recibidas
- Cuentas contingentes deudoras por contra

De control
- Créditos clasificados irrecuperables
- Otras   
- Cuentas de control deudoras por contra

De derivados
- Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente
- Cuentas de derivados deudoras por contra

De actividad fiduciaria
- Fondos en fideicomiso

ACREEDORAS

Contingentes
- Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasifi-
cación de deudores

- Garantías otorgadas al B.C.R.A.
- Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores
- Cuentas contingentes acreedoras por contra

De control
- Valores por acreditar
- Otras
- Cuentas de control acreedoras por contra

De derivados
- Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente
- Cuentas de derivados acreedoras por contra

De actividad fiduciaria
- Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra

(Anexo 1)

(Anexo 1)

(Anexo 1)

Las notas 1 a 5 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.

27.910.439 

3.360.940 
3.035.165 

325.775 

24.379.460 
393.234 

23.666.953 
319.273 

140.143 
46.982 
93.161 

29.896 
29.896 

27.910.439 

3.360.940 

3.827 
70.293 

171.022 
62 

80.571 
3.035.165 

24.379.460 
134.517 
184.756 

24.060.187 

140.143 
93.161 
46.982 

29.896 
29.896 

38.048.023 

8.230.586 
5.240.258 
2.990.328 

29.740.424 
469.895 

29.063.225 
207.304 

47.534 
28.173 
19.361 

29.479 
29.479 

38.048.023 

8.230.586 

272.854 
2.387.972 

219.798 
--,-- 

109.704 
5.240.258 

29.740.424 
173.837 
33.467 

29.533.120 

47.534 
19.361 
28.173 

29.479 
29.479
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31.12.05 31.12.04

A.  INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por disponibilidades
Intereses por préstamos al  sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por otros préstamos
Intereses por otros créditos por intermediación financiera
Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01
Resultado neto de títulos públicos y privados
Ajustes por cláusula C.E.R.
Ajustes por cláusula C.V.S.
Otros

B.  EGRESOS FINANCIEROS
Intereses por depósitos en cuentas corrientes
Intereses por depósitos en caja de ahorro
Intereses por depósitos a plazo fijo
Intereses por financiaciones del sector financiero
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Otros intereses
Ajustes por cláusula C.E.R.
Otros

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN - GANANCIA

C.  CARGO POR INCOBRABILIDAD

1.154.825 
12.641 
5.675 

25.184 
10.867 
44.886 

1.370 
17.606 
96.688 

6.921 
246.692 
182.183 
375.921 
37.740 
90.451 

458.360 
20.359 
3.639 

104.963 
1.111 

21.845 
91.475 

166.712 
48.256 

696.465 

52.002 

1.654.152 
25.364 
21.245 
41.346 
22.989 
41.487 
3.622 

24.095 
151.583 
10.374 

323.851 
209.438 
663.743 

--,-- 
115.015 

608.949 
23.782 
3.675 

151.034 
1.325 

28.001 
61.665 

306.815 
32.652 

1.045.203 

114.628 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Art. 33 - Ley Nº 19.550) (Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.05 31.12.04

D.  INGRESOS POR SERVICIOS
Vinculados con operaciones activas
Vinculados con operaciones pasivas
Otras comisiones
Otros

E.  EGRESOS POR SERVICIOS
Comisiones
Otros

F.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos en personal
Honorarios a directores y síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Impuestos
Otros gastos operativos
Otros

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - GANANCIA 

RESULTADO POR PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS

G.  UTILIDADES DIVERSAS
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otros

H.  PÉRDIDAS DIVERSAS
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y  por otras previsiones
Amortización de diferencia por resoluciones judiciales
Otros

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA - GANANCIA 

I.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA / (PÉRDIDA)

584.913 
72.276 

157.815 
282.855 

71.967 

54.829 
33.176 
21.653 

679.829 
351.694 

291 
27.863 
27.266 
30.949 

178.351 
63.415 

494.718 

(12.901)

729.347 
20.029 
2.478 

314.885 
391.955 

1.188.111 
108 

351.542 
203.428 
633.033 

23.053 

77.099 

(54.046)

721.167 
84.055 

195.470
334.254 
107.388 

77.764 
52.821 
24.943 

775.835 
423.013 

329 
27.149 
39.757 
37.818 

172.414 
75.355 

798.143 

(17.151)

483.851 
2.870 
2.868 

87.857 
390.256 

1.128.927 
67

422.924 
219.961 
485.975 

135.916 

18.712 

117.204 

Las notas 1 a 5 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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31.12.05 31.12.04

VARIACIÓN DE FONDOS
Disponibilidades al inicio del ejercicio
(Disminución)/Aumento de fondos
Disponibilidades al cierre del ejercicio

CAUSAS DE VARIACIÓN DE LOS FONDOS
Ingresos financieros cobrados
Ingresos por servicios cobrados

Menos: 
Egresos financieros pagados
Egresos por servicios pagados
Gastos de administración pagados

FONDOS ORIGINADOS POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS

OTRAS CAUSAS DE ORIGEN DE FONDOS
Aumento neto de depósitos (*)
Disminución neta de títulos públicos y privados (**)
Disminución neta de préstamos (**)
Disminución neta de otros créditos por intermediación financiera (**)
Aportes de capital en efectivo (*)
Otros orígenes de fondos (**)

TOTAL DE ORIGENES DE FONDOS

CAUSAS DE APLICACIÓN DE FONDOS
Aumento neto de títulos públicos y privados (**)
Aumento neto de préstamos (**)
Aumento neto de otros activos (**)
Disminución neta de otras obligaciones por intermediación financiera (*)
Disminución neta de otros pasivos (*)
Otras aplicaciones de fondos (*)

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS

(DISMINUCIÓN)/AUMENTO DE LOS FONDOS

(*)    Variaciones originadas en actividades de financiación.
(**)   Variaciones originadas en actividades de inversión.

1.639.154 
27.463 

1.666.617 

1.353.146 
583.689 

458.620 
54.745 

565.011 

858.459 

1.047.191 
654.438 

--,-- 
345.916 
133.809 
476.348 

2.657.702 

--,-- 
1.657.800 

174.954 
701.124 
343.658 
611.162 

3.488.698 

27.463 

(474.944)
(356.052)

ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CONSOLIDADOS (Art. 33 - Ley 19.550)
CORRESPONDIENTESA LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (Cifras expresadas en miles de pesos)

1.666.617 
(55.111)

1.611.506 

1.545.426 
720.291 

807.599 
77.764 

676.039 

704.315 

1.758.934 
--,-- 

81.130 
27.678 

--,-- 
214.596 

2.082.338 

431.297 
--,-- 

224.117 
1.718.058 

17.257 
451.035 

2.841.764 

(55.111)

(427.416)
(332.010)

Las notas 1 a 5 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 Nº 19.550) 
AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(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 Ar-

gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, BBVA

Banco Francés S.A. (BF) ha consolidado línea por línea sus estados

contables al 31 de diciembre de 2005 y 2004, de acuerdo con el si-

guiente detalle:

- Al 31 de diciembre de 2005:

a) Con los estados contables de Credilogros Cía. Financiera

S.A., Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A., Atuel Fideico-

misos S.A. y su subsidiaria, y PSA Finance Argentina Cía. Fi-

nanciera S.A., correspondientes a los ejercicios terminados el

31 de diciembre de 2005.

b) Con los estados contables de Consolidar Administradora de

Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A., Consolidar Cía. de

Seguros de Vida S.A. y Consolidar Cía. de Seguros de Reti-

ro S.A., correspondientes a los períodos de seis meses termi-

nados el 31 de diciembre de 2005.

- Al 31 de diciembre de 2004

a) Con los estados contables de Credilogros Cía. Financiera

S.A., Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A., Atuel Fideico-

misos S.A. y su subsidiaria, y PSA Finance Argentina Cía. Fi-

nanciera S.A. correspondientes a los ejercicios terminados el

31 de diciembre de 2004.

b) Con los estados contables de Consolidar Administradora de

Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A., Consolidar Cía. de

Seguros de Vida S.A. y su subsidiaria y Consolidar Cía. de Se-

guros de Retiro S.A. y su subsidiaria, correspondientes a los pe-

ríodos de seis meses terminados el 31 de diciembre de 2004.

Los resultados y orígenes y aplicaciones de fondos correspon-

dientes a Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y

Pensiones S.A., Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A. (y su sub-

sidiaria al 31 de diciembre de 2004) y Consolidar Cía. de Seguros

de Retiro S.A. (y su subsidiaria al 31 de diciembre de 2004), han si-

do ajustados a los efectos de homogeneizar los períodos de las so-

ciedades que se consolidan a un período de doce meses finalizado el

31 de diciembre de 2005 y 2004. 

La tenencia al 31 de diciembre de 2005 y 2004 que se posee

de las sociedades controladas es la siguiente:

Participación porcentual sobre
SOCIEDAD

Francés Valores Soc. de Bolsa S.A.
Atuel Fideicomisos S.A.
Consolidar A.F.J.P. S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.
PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A
Credilogros Cía. Financiera S.A.

99,9700
99,9999
53,8892
65,9600
66,6666
50,0000
69,5271

Acciones 

Tipo Cantidad Capital Total Votos Posibles

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

99,9700
99,9999
53,8892
65,9600
66,6666
50,0000
69,5271

99,9700
99,9999
53,8892
65,9582
66,6667
50,0000
69,5271

12.137
13.099.869
75.842.839

7.383.921
25.033.832

9.000
39.700.000

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

3.199
13.099.869
1.899.600

197.875
200.000

9.000
39.700.000

99,9700
99,9999
53,8892
65,9582
66,6667
50,0000
69,5271
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Resultados

SOCIEDAD

Francés Valores Soc. de Bolsa S.A.
Atuel Fideicomisos S.A. y su subsidiaria.
Consolidar A.F.J.P. S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A (1)
Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A. (1)
PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A.
Credilogros Cía. Financiera S.A. 

2.064
(1.989)
16.873
9.268

10.098
2.000
6.062

Activo Pasivo Patrimonio Neto

31 de diciembre

2005

31 de diciembre

2004

31 de diciembre

2005

31 de diciembre

2004

31 de diciembre

2005

31 de diciembre

2004

31 de diciembre

2005

31 de diciembre

2004

8.707
13.508

263.199
82.667
46.748
24.093
38.814

7.645
15.500

246.649
73.352
36.603
22.093
32.752

2.070
4.110

83.659
192.713

1.465.608
40.545
55.708

7.864
18.794

311.420
307.488

1.233.849
30.196

105.876

10.777
17.618

346.858
275.380

1.512.356
64.638
94.522

219
3.294

64.771
234.136

1.197.246
8.103

73.124

1.230
2.270
5.387

26.314
3.549

(1.013)
2.562

Los totales de activo, pasivo, patrimonio neto y resultados de

las sociedades controladas, de acuerdo con los criterios definidos

(1) Al 31 de Diciembre de 2004, incluye el saldo de su subsidiaria Consolidar Comercializadora.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

2.1.  Los estados contables de las sociedades controladas han sido

preparados sobre la base de criterios similares a los aplicados por

BF para la elaboración de sus estados contables, en lo referente a

valuación de activos y pasivos, medición de resultados y procedi-

miento de reexpresión según se explica en nota 2 a los estados con-

tables individuales de  BF, con la excepción de:

• Consolidar A.F.J.P. S.A.: los bienes intangibles de esta subsi-

diaria fueron amortizados de acuerdo a las normas de la Su-

perintendencia de A.F.J.P.

• Consolidar A.F.J.P. S.A., Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.

y Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A.: los préstamos garanti-

zados del Gobierno Nacional - Decreto 1387/01 de estas subsidia-

rias se valuaron de acuerdo con las normas de la Superintenden-

cia de A.F.J.P. y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Hasta el cierre del ejercicio 2003, las sociedades controladas,

en la medida en que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ex-

cediera al Impuesto a las Ganancias, activaban en el rubro Créditos

Diversos, cuenta Anticipo de Impuestos, un crédito por Impuesto a

la Ganancia Mínima Presunta.

Al 31 de diciembre de 2004, con relación a Consolidar Cía. de

Seguros de Retiro S.A. y Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A.,

dado que estas sociedades mantuvieron activado este concepto du-

rante ese ejercicio, a efectos de la consolidación, se procedió a ajus-

tar 4.897 (pérdida) para aplicar un criterio contable homogéneo

con BF. Credilogros Cía. Financiera S.A. y PSA Finance Argentina

Cía. Financiera S.A., procedieron a contabilizar en sus estados con-

tables un ajuste de resultados de ejercicios anteriores por este con-

cepto por un monto total de 1.062 (pérdida).

En los Estados Contables al 31 de diciembre de 2004, presenta-

dos con fines comparativos, dichos ajustes afectaron al rubro Impues-

to a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta del Estado de

Resultados en 594 (aumento) y Resultado por Participación de Ter-

ceros en Entidades o Empresas Consolidadas en 273 (aumento).

Asimismo, los ajustes descriptos en la nota 2.3.k) afectaron, en

el estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de

2004, presentado con fines comparativos, los rubros Créditos diversos

en 761 (disminución), Participaciones en otras sociedades en 115 (dis-

minución) y Participación en terceros en entidades o empresas conso-

lidadas en 343 (aumento), y en el estado de resultados consolidados a

dicha fecha afectó a los rubros Egresos por servicios en 84 (aumento),

Utilidades Diversas en 90 (disminución) y Resultado por Participación

de Terceros en Entidades o Empresas Consolidadas en 42 (aumento).

2.2. Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.: dentro del rubro

Otros Pasivos, la sociedad incluyó el saldo por los compromisos téc-

nicos contraídos con los asegurados. Cabe aclarar que el rubro seña-

lado anteriormente incluye 29.819 correspondiente a la cuenta regu-

larizadora denominada “Diferencia valuación préstamos garantiza-

dos a devengar”, que, de acuerdo con lo determinado por la Superin-

tendencia de Seguros de la Nación, se cancelará mediante el posterior

devengamiento de las cuentas regularizadoras de los préstamos ga-

rantizados. De acuerdo con las normas contables profesionales vigen-

tes, este importe debió haber sido imputado como una pérdida del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

3. 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:

en la nota 2 siguiente al 31 de diciembre de 2005 y 2004, se expo-

nen a continuación:
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31.12.05 31.12.04

Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.
Consolidar Cía. de Seguros de Vida S.A. 
Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.
Credilogros Compañía Financiera S.A. 
Francés Valores Sociedad de Bolsa S.A.
Atuel Fideicomisos S.A.
PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A.
TOTAL

113.730
24.970
12.200
9.978

5
4

11.048
171.935

121.361
28.140
15.581
11.828

3
1

12.046
188.960

31.12.05 31.12.04

- TÍTULOS PUBLICOS
- Tenencias en cuentas de inversión

Letras Externas de la Rep. Argentina (VEY4D)
Bonos del Gobierno Nacional LIBOR 2012 - Compensación y cobertura
Letras del Tesoro
Bonos con descuento en pesos
Otros

TOTAL

-Tenencias para operaciones de compra -venta o intermediación
Letras del Tesoro
Bonos del Tesoro a Mediano Plazo (BONTE 2002)
Bonos del Gobierno Nacional 2008 (BODEN 2008)
Bonos del Gobierno Nacional LIBOR 2012
Bono Ciudad de Buenos Aires
Bonos del Gobierno Nacional LIBOR 2015
Bonos con descuento en pesos
Bonos con descuento en dólares
Valores negociables vinculados al PBI en pesos
Bonos Cuasipar en pesos
Bono Garantizado Vto. 2018
Bocon PRE8
Letras Externas de la Rep. Argentina
Otros

TOTAL

594.593
78.384
58.169

--.--
11.756

742.902

9.032
5.165

53.792
29.701

--.--
--.--
--.--
--.--
--.--
--.--
--.--
--.--

8.057
23.041

128.788

--.--
74.075

--.--
360.516

513
435.104

--.--
--.--

54.723
52.786
7.358

10.036
246.447
88.122
40.074
7.033

105.283
45.196

--.--
7.779

664.837

4. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Las acciones del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., regis-

tradas por un total de 4.840, de las que es titular Francés Valores

Sociedad de Bolsa S.A., 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 las Sociedades de Bolsa.

b) Ver nota 6 a los estados contables de BF.

5. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

A continuación se detallan los saldos correspondientes a aque-

llos rubros que presentan variaciones significativas respecto de las ci-

fras que surgen de los estados contables de BF:
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31.12.05 31.12.04

-Títulos públicos sin cotización
Bono Garantizado Vto. 2018
Certificados Crédito Fiscal vto. 2003/2006
Otros

TOTAL

- INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL B.CR.A.
Letras del B.C.R.A.  (LEBAC)
Notas del B.C.R.A.  (NOBAC)

TOTAL

- INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
- Inversiones en títulos privados con cotización

ON Acindar S.A.
ON Edesur S.A.
ON Telefónica de Argentina S.A.
ON Telecom Personal
Fideicomiso Tarjeta Naranja
Tenaris
Grupo Financiero Galicia S.A.
Fideicomiso Financiero Galtrust 1
FBA Renta Pesos
Petrobras Energía S.A.
Roble Pesos Clase 1
OPTIMUN CDB Pesos - Clase B
FBA Horizonte
Fideicomiso Financiero Radar
Super Ahorro Pesos - Clase B
Otros

TOTAL

- Previsiones
TOTAL

- OTROS ACTIVOS 
Premios a cobrar compañías de seguros
Cía. de Seguros - Por capital complementario
Otros relacionados con la actividad aseguradora

TOTAL

- OTROS PASIVOS 
Siniestros en proceso de liquidación compañías de seguros
Fondo de Fluctuación Consolidar Cía. de Seguros de Retiro S.A.
Reserva matemática compañías de seguros
Reserva a cargo reaseguradores compañías de seguros
Diferencia de valuación préstamos garantizados a devengar
Beneficio pendiente de integración - Resolución Nº 29.796
Otros relacionados con la actividad aseguradora

TOTAL

451.121
41.151

630
492.902

958.979
40.584

999.563

8.581
28.462
40.344

--.--
8.270
--.--

7.108
2.654

23.104
9.043
2.003
7.307
--.--
--.--
--.--

42.336
179.212

(66.419)
2.476.948

16.431
13.337
2.574

32.342

312.638
90.470

1.235.383
(79.191)
(58.458)

(114.266)
26.811

1.413.387

--.--
6

--.--
6

1.160.312
1.088.526

2.248.838

11.527
28.530
36.280
9.206
5.775
4.480
3.630
9.204
2.695
7.175
2.406
3.317
2.690
5.526
2.258

21.150
155.849

(323)
3.504.311

23.461
13.226
3.568

40.255

128.339
79.887

1.367.010
(244)

(29.819)
(2.203)
74.921

1.617.891
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31.12.05 31.12.04

CARTERA COMERCIAL

En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con seguimiento especial
En observación

Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con problemas
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Con alto riesgo de insolvencia
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

TOTAL

7.084.116 
23.919 

1.717.505 

8.465 
200.830 

44 
41.167 

411 
23.796 

2.577 
21.577 

9.124.407 

4.727.803 
38.393 

2.751.328 

6.361 
70.057 

--,-- 
5.695 

--,-- 
59.885 

--,-- 
5.041 

7.664.563 

ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
CONSOLIDADAS CON SOCIEDADES CONTROLADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.05 31.12.04

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Cumplimiento inadecuado
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Cumplimiento deficiente
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

De difícil recuperación
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

TOTAL

TOTAL GENERAL (1)

5.254 
394.996 
692.920 

3.444 
4.403 

3.880 
7.423 

1.377 
3.330 

7.839 
3.563 

51 
81 

1.128.561 

10.252.968 

7.995 
431.652 

1.021.207 

3.639 
5.079 

1.023 
5.264 

1.657 
6.668 

4.315 
5.421 

13 
108 

1.494.041 

9.158.604 

ANEXO 1 (continuación)
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
CONSOLIDADAS CON SOCIEDADES CONTROLADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 y 2004
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(1)  Se incluye: Préstamos (antes de previsiones y diferencia por adquisición de cartera); Otros créditos por Intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización,
Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores,  Intereses y ajustes devengados a  cobrar  comprendidos en las Normas  de  Clasificación de  Deudores;
Bienes dados en  locación financiera (antes  de previsiones); Créditos  diversos: Deudores  por venta de bienes e intereses y ajustes devengados a cobrar por deudores por
venta de  bienes; Cuentas  de orden  acreedoras contingentes: Créditos  acordados  (saldos  no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras
garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
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31.12.05

RESULTADOS NO ASIGNADOS
(-) Activos por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

TOTAL SALDOS DISTRIBUIBLES

A Reserva de utilidades
- Legal (20% s/ 183.095)

A Dividendos en acciones (1)
A Dividendos en efectivo (1)
A Resultados no distribuidos (1)

(2)
(2)

183.095
(118.494)

64.601

36.619 
36.619 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(1) La propuesta de distribución de utilidades será incluida en la Memoria.
(2) Corresponde al 20% del resultado del ejercicio más los ajustes de resultados de ejercicios anteriores 
(Ver nota 2.3.k., 2.3.m., 2.3.ñ. y 4.2.)
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A los señores Accionistas de

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

Reconquista 199

Buenos Aires

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora de BBVA BANCO FRANCÉS S.A., designados por la Asamblea General

Ordinaria del 28 de abril de 2005, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley N° 19.550, hemos efectuado un

examen de los documentos detallados en el capítulo I. Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por el directorio de

la entidad, en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos documentos, basados en

el examen efectuado con el alcance descripto en el capítulo II.

I. DOCUMENTOS OBJETO DEL EXAMEN

a. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2005.

b. Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005.

c. Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005.

d. Estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005.

e. Notas 1 a 16 correspondientes a los estados contables por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005.

f. Anexos “A” a “L” y “N” a los estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005.

g. Estados contables consolidados de BBVA Banco Francés S.A. con sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2005.

h. Inventario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.

II. ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA

a) Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas previstas por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, y, en lo que hemos consi-

derado pertinente, por las disposiciones establecidas por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesiona-

les de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los documentos detallados en el capítulo I se efectúe de acuerdo

con las normas de auditoría vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluya la verificación de la congruencia de los documen-

tos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y los es-

tatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el capítulo I, hemos tenido en cuenta el trabajo efectuado por

los auditores externos, Deloitte & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de auditoría con fecha 10 de febrero de 2006, que incluyó una

salvedad originada en los apartamientos a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalados

en el capítulo III de este informe.

Nuestra tarea incluyó la revisión de la planificación del trabajo, la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados, y

de las conclusiones de la auditoría efectuada por dichos profesionales.

Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de

la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases

selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables

utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por el directorio de la entidad y la presentación de los estados contables considerados

en su conjunto.

Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y de-

cisiones empresarias de las diversas áreas de la entidad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva de su directorio. Consideramos que

nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

b)El examen de los estados contables de la entidad al 31 diciembre de 2004 (saldos iniciales), fue efectuado por otra comisión fiscalizadora,

la que emitió su informe al respecto el 4 de marzo de 2005, al cual nos remitimos, conteniendo una opinión favorable con salvedades ori-

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
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ginadas en: (i) la incertidumbre existente a esa fecha relacionada con la recuperabilidad del activo contabilizado en concepto de las diferen-

cias resultantes del cumplimiento de las medidas judiciales originadas en la devolución de depósitos del sistema financiero en el marco de

lo dispuesto por la Ley Nº 25.561, el Decreto 214/02 y disposiciones complementarias y (ii) ciertos apartamientos significativos a las nor-

mas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III. ACLARACIONES PREVIAS

Los estados contables señalados en el capítulo I fueron preparados por la entidad de acuerdo con las normas contables del B.C.R.A., que

difieren de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos señalados en la nota 3 a dichos

estados. Adicionalmente, en la nota 2 a los estados contables consolidados se detallan otros apartamientos a las normas contables profesionales

vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IV. DICTAMEN

a) Basados en el examen realizado según lo señalado en el capítulo II y en el informe de los auditores externos, los estados contables mencio-

nados en el capítulo I de este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial individual de

BBVA BANCO FRANCÉS S.A. y consolidada con sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2005, los resultados de sus operacio-

nes, la variación de su patrimonio neto, y sus orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio económico finalizado en esa fecha, de acuer-

do con las normas establecidas por el B.C.R.A. y, excepto por lo señalado en el capítulo III, con las normas contables profesionales vigen-

tes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Según se nos ha manifestado, la memoria del directorio se encuentra en proceso de preparación, por lo cual esta comisión oportunamen-

te emitirá el correspondiente informe requerido por el artículo 294 inciso 5 de la Ley 19.550.

c) Informamos que el inventario señalado en el punto I.h), y las cifras de los estados contables individuales de BBVA Banco Francés S.A., sur-

gen de los registros contables de la entidad, los que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones lega-

les vigentes y las normas reglamentarias del B.C.R.A.

d) Manifestamos, asimismo, que durante el ejercicio hemos realizado, en cuanto correspondían, las tareas previstas por el artículo 294 de la

Ley N° 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones de directorio.

e) De acuerdo con lo requerido por la Resolución General N° 368 de la Comisión Nacional de Valores informamos 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 III, con las normas contables profesionales

vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

ii) los auditores externos han desarrollado su auditoría aplicando las normas de auditoría vigentes, establecidas por la Resolución Técnica

N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren la independencia y la ob-

jetividad de criterio del auditor externo en la realización de la auditoría de estados contables.

Buenos Aires, 10 de febrero de 2006

Alejandro Mosquera 

Por Comisión Fiscalizadora
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Av. Pedro Goyena

Sucursal 179

4431-1260 / 1266

4431-1541 / 1913

Barrio Norte

Sucursal 17

4811-3863 • 4815-6564

4811-6567

Belgrano

Sucursal 307

4543-3899 • 4544-3602

4545-3901

Belgrano C

Sucursal 16

4783-1307 / 1922 

4788-9304 /

9305 / 9306

Belgrano R

Sucursal 186

4552-0360 / 0364

4552-0436 / 0443

Boca

Sucursal 3

4361-3012 / 4230

4362-8956 / 9826

Boedo

Sucursal 4

4931-1606 / 2163 /

8598 / 8757

4932-5622 • 4957-3000

Botánico

Sucursal 174

4833-1651 / 1685

4833-1732 / 1756

Caballito

Sucursal 124

4901-6400 / 6578

4903-8447

4902-5428 / 5768

P CAPITAL FEDERAL

Abasto

Sucursal 7

4862-1800 • 865-3708

4866-1339 / 1342

Almagro

Sucursal 306

4981-0374 • 4982-0310 

4983-8381 / 0286

Alvear

Sucursal 313

4815-1053 / 4566

4815-5417 / 5517

Anchorena

Sucursal 165

4824-3015 • 4826-8116

4826-8354 / 8408

Arroyo

Sucursal 51

4393-0446 / 0449

4393-0450 / 0454

Asamblea

Sucursal 1

4921-4884 / 6310

4922-2744

4923-1165 / 6701

Av. Corrientes

Sucursal 320

4322-2611 / 

8050 / 9175

4325-8318

Av. de Mayo

Sucursal 329

4381-8755 • 4383-9669

4384-9449

Callao

Sucursal 305

4811-0369 / 3323 

4814-0039 / 0057

Cancillería

Sucursal 116

4311-1870 / 4363

4312-7922 • 4315-8308

Castro Barros

Sucursal 117

4958-6293 / 6307

4981-5919 / 0996

Catalinas

Sucursal 316

4311-5927 / 28 / 2202

Catedral

Sucursal 999

4348-0000

Centro

Sucursal 99

4346-4422

Colegiales

Sucursal 317

4771-0032 / 0166

4771-0212 • 4779-0608

Congreso

Sucursal 346

4373-7458 / 7467

4373-7472 / 7475

Constitución

Sucursal 6

4300-2891 • 4307-3501

4300-9422 / 9934

Coronel Díaz

Sucursal 108

4824-3013 / 4654

4824-7264

Diagonal

Sucursal 155

4394-3223 / 4084

4394-4105

Flores

Sucursal 126

4631-4690 / 

4851 / 0113

4631-0519 • 4633-5635

Floresta

Sucursal 25

4636-1045 

4671-4054 / 6134

Florida

Sucursal 342

4394-3225 / 3879

4394-3915 / 4071

Galerías Pacífico

Sucursal 166

4314-5861 / 

7952 / 8720

Grand Bourg

Sucursal 304

4802-5005 /

7674 / 0973

4803-0494 • 4807-7107

L.M. Campos

Sucursal 352

4783-4174 / 574

4783-5892 / 5926

Le Parc

Sucursal 52

4771-9990 • 4773-8063

4772-1200

Liniers

Sucursal 318

4641-6831 /

9537 / 0739

Av. Santa Fé

Sucursal 332

4827-1660 / 1662

Av. Beiró

Sucursal 114

4504-8162 / 8163

4504-8164 / 8165

Av. Belgrano

Sucursal 182

4345-2577 / 2748

4345-2816 / 2834

Av. Cabildo

Sucursal 101

4783-4464 • 4786-1355

4784-2952 / 9109

Av. Díaz Vélez

Sucursal 184

4958-3437 / 6512

4982-6376 / 7827

Av. Entre Ríos

Sucursal 43

4381-2668 / 

4274 / 8899

4383-7007

Av. La Plata

Sucursal 173

4923-5687 / 5706

4923-5725 / 5782

Av. Las Heras

Sucursal 178

4805-4507 • 4807-3298

4807-4681 / 5409

Av. Martín García

Sucursal 56

4362-6579 / 6617

4362-6676
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Mataderos

Sucursal 328

4686-1395 / 5611

4687-2064 /

2164 / 2364

Microcentro

Sucursal 141

4331-3541 / 3542

3543 / 3544 / 3545

Miserere

Sucursal 301

4951-9035 / 9438

4952-6460 • 4953-5506

Monte Castro

Sucursal 107

4566-7271 / 8212

4568-8334 / 8517

4639-2057

Montes de Oca

Sucursal 32

4301-3519 • 4302-7260

4303-4105 / 4106

Montserrat

Sucursal 319

4334-1600 / 1610

4334-1620 • 4331-3674

Nazca

Sucursal 42

4581-2893

4582-1806 / 3434  

4584-2034 / 5361  

Norte

Sucursal 302

4813-1391 /

1505 / 3161

Nueva Mataderos

Sucursal 187

4635-4735 /

4762 / 4763

San Telmo

Sucursal 118

4343-8379 / 8382 /

4345 • 4343-5924 /

5925 / 5927

Scalabrini Ortíz

Sucursal 135

4857-6841 / 6842

4857-6843 / 6844

Tribunales

Sucursal 330

4372-1074 / 2678 / 2958

4372-3188 / 3306 / 0038

Villa del Parque

Sucursal 326

4502-1460 / 0062

4503-6017 / 6267

Villa Pueyrredón

Sucursal 309

4574-2215 / 2216 / 2217

4574-2218 • 4574-0124

Villa Crespo

Sucursal 35

4771-2983 • 4772-0950

4777-7214 / 9948

Villa del Parque

Sucursal 105

4501-7789

4502-2615 / 7581

Villa Lugano

Sucursal 137

4602-3554 / 3565 / 4635

4638-3337

Villa Urquiza

Sucursal 120

4541-1641 • 4545-3491

4543-7317 / 7783

Villa Urquiza

Sucursal 339

4522-9871 • 4522-9986

4522-9908 • 4522-1661

P CATAMARCA

Catamarca

Sucursal 266

(03833) 42-2911

43-1033 • 43-1045

43-1216 • 43-1348

43-2647

P CÓRDOBA

Alta Córdoba

Sucursal 259

(0351) 471-9310

473-4106 • 473-4796

474-2279 • 474-2289

Av. Colón

La Cañada

Sucursal 244

(0351) 425-3724 /

6349 / 8087 / 9081

Barrio Sarmiento

Sucursal 247

(0351) 455-3353

456-3148 • 456-3846

457-0452

Cerro Las Rosas 

Sucursal 290

(0351) 481-9343

481-9344 • 481-9347

481-9348

Córdoba  

Sucursal 84

(0351) 423-5872

425-1616

Nueva Pompeya

Sucursal 10

4911-1408 /

1409 / 2134

4911-6306 / 0010

4912-0079

Nuñez

Sucursal 356

4702-6115 / 6975

4703-1829 / 1854

Obelisco

Sucursal 5

4382-1405 / 5113

5948 / 8595 / 9306

Once

Sucursal 111

4952-4304 / 8300

4953-5437

4954-0049 / 0051

Palermo

Sucursal 26

4773-3191 / 4868 /

8327 • 4777-9280

Parque Centenario

Sucursal 106

4862-4193 / 

5185 / 4863 / 2632

4866-1331

Paternal

Sucursal 38

4581-1841 / 9553

4805-0824

Patricios

Sucursal 12

4308-2011 / 3012

4943-4429 / 

4741 / 4802

Piedras

Sucursal 44

4345-3315 / 3316

4345-3317 / 3321

Plaza Irlanda

Sucursal 149

4581-9717 • 4582-1619

4584-5758

Plaza Roma

Sucursal 39

4312-5804 /

5812 / 5818

Pto. Viamonte

Sucursal 341

4315-6346 / 6347

4315-6348 • 4311-2982

Puerto Madero

Sucursal 123

4342-2474 / 2500

4342-4060 / 6176

Pueyrredón

Sucursal 327

4961-3485 / 4914

4961-9026 • 4962-4917

Plaza Vélez

Sarsfield

Sucursal 143

4613-6274 / 0237

4613-0915

Recoleta

Sucursal 23

4801-3034 / 3688

4805-3295 / 3296

4636-7464 • 4805-4060

San Cristóbal

Sucursal 308

4941-4281 / 4631

4942-4428 / 6647

4943-5675
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P ENTRE RÍOS

Concepción

del Uruguay

Sucursal 212

(03442)

43-2559 / 2601

43-2602 / 2603

Concordia

Sucursal 68

(0345) 422-1305 / 

1306 / 0297 / 0298 /

0301 / 0322

Gualeguay

Sucursal 376

(03444) 42-2035 /

3060 / 3061 / 3208

Gualeguaychú

Sucursal 75

(03446) 42-4456 / 6082

6375 / 6437

Paraná

Sucursal 74

(0343) 423-2418 / 

2420 / 2612 / 0225

P FORMOSA

Formosa

Sucursal 262

(03717) 43-3943

43-3944 • 43-0288

43-0289

P GRAN
BUENOS AIRES

Adrogué

Sucursal 167

4214-2476 /

2477 / 78 / 80

Córdoba Centro

Sucursal 202

(0351) 424-1553 / 1636

428-2833 / 2846

428-2834

Nueva Córdoba

Sucursal 291

(0351) 468-4343

469-5544 • 469-6622

469-7878

Río Cuarto

Sucursal 267

(0358) 464-4876

464-5100

4647-850 • 464-7880

Río Tercero

Sucursal 289

(03571) 42-9575

42-9576 • 42-9577

42-9578

San Francisco

Sucursal 276

(03564) 42-6531

42-0215 • 42-0309

Villa Carlos Paz

Sucursal 274

(03541) 42-1600

43-0214 • 43-0221

Villa María

Sucursal 275

(0353) 45-33137

45-34706

P CORRIENTES

Ciudad de

Corrientes

Sucursal 216

(03783) 42-3609 /

4643 • 43-1521

Avellaneda

Sucursal 321

4201-2990 / 5615 /

7300 / 7539 / 8556

4222-0018

Banfield

Sucursal 351

4202-9719 / 9925 /

9979 • 4242-1678

Berazategui

Sucursal 338

4256-1848 / 2239 /

2616 / 7106

Bernal

Sucursal 28

4251-0916 

4259-4283

4252-7704 / 7987

Burzaco

Sucursal 140

4238-1386

4299-5140

4299-5607 / 6750

Caseros Centro

Sucursal 156

4734-2283 /

5000 / 5251

4750-2135 /

3115 / 3241 / 0683

Castelar

Sucursal 189

4489-4474 / 4490

4489-4491 / 4531

El Palomar

Sucursal 151

4758-8406 /

8410 / 8412

Ezeiza

Sucursal 142

4295-2700 /

0618 / 0626

Florencio Varela

Sucursal 132

4237-1384 / 2589

4255-2552 / 3131

Gerli

Sucursal 30

4204-2826 / 5672

4205-4716 / 4717

Gregorio

de Laferrere

Sucursal 136

4457-3350 / 3351

4626-0180 / 0467

Haedo 

Sucursal 169

4460-1520 /

1521 / 1524

Ituzaingó

Sucursal 334

4624-3616 /

4624-3713 / 0089

4624-0740

L. Zamora

Sucursal 323

4243-8227 / 0584

4244-5628

4245-0029

4292-1845 / 6989

La Lucila

Sucursal 336

4790-7642

4799-0730

4794-6386 / 6455

Paso de

los Libres

Sucursal 76

(03772) 42-5000 / 5001

42-5002 / 5003

P CHACO

Resistencia

Sucursal 218

(03722) 43-7660 /

7661 • 43-7662

44-4382

Roque

Saénz Peña

Sucursal 295

(03732) 42-2771

42-2839 • 42-2889

42-2993

P CHUBUT

Comodoro

Rivadavia

Sucursal 97

(0297) 447-3463 /

4497 / 4662 / 4872

Puerto Madryn

Sucursal 298

(02965) 45-2058

47-1152 / 47-1198

47-1249

Trelew

Sucursal 297

(02965) 43-0287

43-0295 / 43-0408

43-0428
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Lanús

Sucursal 322

4241-1480 / 3678

4249-2594

Lanús Este

Sucursal 27

4225-0998 • 4240-0237

4247-3040 • 4249-5207

Llavallol

Sucursal 20

4231-3335 / 3336

4298-0669 / 3039

Lomas del Mirador

Sucursal 22

4484-6301 / 7787

4651-3435 / 4046

Martínez

Sucursal 347

4793-4050 /

4404 / 4454

Merlo

Sucursal 58

(0220) 485-9049 / 

9084 / 9135 / 9182

Monte Grande

Sucursal 188

4281-9014 / 9015

4281-9016 / 9017

Moreno

Sucursal 130

(0237) 462-4634

462-9087 / 9281

Morón

Sucursal 337

4489-3783 / 4851

4627-3612

4489-4852 / 4853

Valentín Alsina

Sucursal 150

4209-9512

4209-9514 / 9515

Villa Adelina

Sucursal 37

4765-7672 / 7687

4765-7693 / 7694

Villa Domínico

Sucursal 19

4207-5861 / 6075

4207-8283 / 9968

Villa Lynch

Sucursal 18

4754-2561 / 2562

4755-2979 / 4690

Villa Martelli

Sucursal 147

4709-2861 /

5329 / 9506

Vicente López

Sucursal 314

4791-4092 / 4110

4797-1330 /

8217 / 8218

Wilde

Sucursal 181

4207-9210 / 9439 /

9866 • 4353-0074

P JUJUY

Jujuy

Sucursal 256

(0388) 423-1030 /

5553 / 6159 /

0219 / 0223

P LA PAMPA

Santa Rosa

Sucursal 264

(02954) 42-5228

42-5229

42-5236 / 43-8740

P LA RIOJA

La Rioja

Sucursal 265

(03822) 43-2883

42-1268 / 1545 / 3989

P MENDOZA

5ta. Sección

Sucursal 240

(0261) 420-3011

420-3595 / 4188

Godoy Cruz 

Sucursal 285

(0261) 424-3140

424-3351

424-2888 • 424-3439

General

San Martín

Sucursal 269

(02623) 42-9777

42-0520 • 42-0523

Guaymallén

Sucursal 286

(0261) 421-2465

421-2468 • 421-2484

Luján de Cuyo 

Sucursal 283

(0261) 498-3453

498-3456 • 498-4125

498-4145

Morón

Universidad

Sucursal 8

4489-1213 / 1214

4489-1215 / 1216

Munro

Sucursal 121

4756-1214 /

4305 / 0546

4762-2177 / 2983

Nordelta

Sucursal 193

4871-0456 / 

0457 / 0458

Olivos

Sucursal 354

4790-3941 / 5711

4790-6385

4794-7474

Panamericana

Sucursal 331

4763-8981 / 9018 

766-8315 

Quilmes

Sucursal 109

4253-3493 /

3670 / 0207

4254-9500

4257-8713

Ramos Mejía 

Sucursal 170

4469-1850 / 51

4469-1873 / 1874

San Fernando

Sucursal 13

4744-2421 / 3323

4746-5933 / 7299

San Isidro Centro

Sucursal 154

4732-2399 / 2472

4742-2736 / 2746

San Justo

Sucursal 14

4441-0367

4484-7802 / 7803

4651-2205 / 4651

San Martín

Sucursal 15

4752-6080 /

8238 / 1983

4755-2847 / 5880

4754-1982

San Miguel

Sucursal 344

4451-1834 / 2418

4664-9966

Temperley

Sucursal 199

4231-5935

4298-7948 / 

8550 / 8569

Tigre 

Sucursal 171

4749-1417 / 1517

4749-1612 / 1710

Villa Ballester

Sucursal 311

4764-2938

4767-2775

4768-0365

4849-1529



RED DE SUCURSALES
Memoria y Balance 2005

106

Olavarría 

Sucursal 280

(02284) 42-6476

43-8406 • 42-8449

42-9710

Pergamino

Sucursal 91

(02477) 44-0383 /

0385 / 0387 /

0389 / 0391

Pilar

Sucursal 325

(02322) 42-8801

42-0541 • 42-0596

San Nicolás

Sucursal 79

(03461) 42-1656 / 

4719 / 4720 / 8520

43-2715

San Pedro

Sucursal 78

(03329) 42-3730 / 

3939 / 4390 / 5208

Tandil

Sucursal 77

(02293) 42-2844 /

5744 • 43-0959 / 0979

Tres Arroyos

Sucursal 288

(02983) 42-2980

42-6359 • 42-7972

42-8252

Zárate

Sucursal 340

(03487) 42-2348 /

3121 / 6706 / 0239

La Plata

Sucursal 93

(0221) 422-6260

425-5414 / 5417 / 

0213 • 422-4759

La Plata Norte

Sucursal 128

(0221) 422-2432 / 

8790 / 9002 / 9548

M.D.P. Centro

Sucursal 94

(0223) 491-6773

492-4103 • 494-7859

493-4192 / 8880 / 0002

495-1590 / 9270

422-4759

M.D.P.

Independencia

Sucursal 90

(0223) 492-2488 / 0202

/ 0203 / 0204 / 0205 /

0206 / 0207 / 0208

Mar del Plata Sur

Sucursal 235

(0223) 480-3047

480-3285 / 9163

Mercedes 

Sucursal 11

(02324) 43-1252 / 1361

43-0731 / 0767

Necochea

Sucursal 293

(02262) 42-5487

42-6097 • 42-6098

42-6099

Nueva La Plata

Sucursal 361

(0221) 429-0000

Chivilcoy

Sucursal 82

(02346) 42-2132

43-5620 /

5621 / 5622 / 5623

City Bell

Sucursal 183

(0221) 472-2986 / 2987 /

2988 / 2989 472-2991

El Talar

de Pacheco

Sucursal 113

4736-7127 / 7186 / 

7198 / 7211

Ensenada

Sucursal 180

(0221) 460-2230 / 

2231 / 2234 / 2236

Escobar

Sucursal 353

(03488) 42-7676 / 

8288 / 8866 • 42-4281

General Rodríguez

Sucursal 191

(0237) 484-2595 / 2964

485-0311 / 0338

Güemes

Mar del Plata

Sucursal 214

(0223) 451-3535

486-2104

Junín

Sucursal 263

(02362) 43-1900

44-3885 • 44-0179

P NEUQUÉN

Neuquén

Sucursal 89

(0299) 448-2214 /

2215 / 2216 / 2217 /

2219 / 2220 / 2223

Neuquén

Sucursal 217

(0299) 442-0232

448-3878 / 0611 / 0621

443-0803

San Martín

de los Andes

Sucursal 219

(02972) 42-5678 / 

5679 / 5681 / 5683

P PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Av. Constitución

Sucursal 239

(0223) 471-0110 / 0111

Bahía Blanca

Sucursal 80

(0291) 451-9120 / 

9121 / 9122 / 9123

455-1027 • 456-6019

455-0226 

Berisso

Sucursal 177

(0221) 461-1652 / 

2100 / 4115 / 4668

Calle 12

Sucursal 110

(0221) 422-8354 /

9904 / 9332 / 9954

Campana

Sucursal 144

(03489) 42-1076 / 

1507 / 6898 / 0778

Maipú 

Sucursal 284

(0261) 481-2913

481-2914 • 481-2915

Mendoza

Sucursal 85

(0261) 420-4200 / 

4201 / 4202 / 

4204 / 4207

429-0687

Mendoza Centro

Sucursal 237

(0261) 438-0037 /

0064 / 0158 / 0260 /

0328 / 0432 / 429-5454

Rivadavia

Mendoza

Sucursal 261

(02623) 44-2096 / 

2800/ 2875 / 3403

San Rafael 

Sucursal 279

(02627) 42-8396

42-8445 • 42-8456

42-8921 • 43-5081

P MISIONES

Oberá

Sucursal 65

(03755) 42-0640

42-0671 / 0681

Posadas

Sucursal 243

(03752) 43-1200

43-6385 • 43-9191

43-0668
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P TIERRA DEL FUEGO

Río Grande

Sucursal 228

(02964) 42-2899 / 

0266 / 0286 / 0613

Ushuaia

Sucursal 299

(02901) 43-2565

43-2566 • 43-2567

43-2568

P TUCUMÁN

Tucumán

Sucursal 215

(0381) 422-5357 / 

5362 / 6779 • 430-0668

431-1050 / 1148 / 

2470 / 0163 / 0288

Tucumán Norte

Sucursal 70

(0381) 431-1195 / 

1375 / 1846 / 0276

Yerba Buena

Sucursal 223

(0381) 425-5061 / 

5062 / 5063 / 5064

Tiro Suizo- Rosario

Sucursal 209

(0341) 463-4239 / 

5051 / 6002 / 6596

Venado Tuerto

Sucursal 253

(03462) 42-2785

42-4260 / 4499 

43-2880

Villa Constitución

Sucursal 294

(03400) 47-1251 / 0314

47-0520

P SANTIAGO
DEL ESTERO

La Banda

Sucursal 225

(0385) 427-4503 / 4570

4636 / 4639

Santiago

del Estero

Sucursal 71

(0385) 421-1532 /

5531 / 8150

422-2143

P RÍO NEGRO

Bariloche

Sucursal 258

(02944) 43-0325

43-0326 • 43-0367

42-5722

Cipolletti

Sucursal 292

(0299) 478-3211

478-3213 • 478-3217

478-3220

General Roca

Sucursal 83

(02941) 42-2520 /

3504 / 5305 / 8108 /

8590 / 8593

P SALTA

Salta

Sucursal 87

(0387) 431-1360 /

1741 / 0589 / 0804

432-1274 / 0100

431-0589 • 431-0804 

P SAN JUAN   

San Juan

Sucursal 72

(0264) 420-3472 / 3473

421-2096 / 2937 / 

3096 / 4169 /

4220 / 4272

Fisherton

Sucursal 66

(0341) 456-0836

457-4192 / 4199

458-3307

Paseo del Siglo 

Sucursal 282

(0341) 424-9024

424-9085 • 425-2532

425-6064

Rafaela

Sucursal 207

(03492) 43-5465 / 5474

45-0071 / 0072

Rosario

Sucursal 81

(0341) 421-1169 / 2191

425-5982 / 6030

426-2039 / 2623 / 4423

449-1144

San Lorenzo

Sucursal 296

(03476) 43-1404 / 1405

43-1406 / 1407

Santa Fé

Sucursal 210

(0342) 455-2334 /

3517 / 4358 / 

0209 / 0380

456-0564 / 0738

P SAN LUIS

San Luis

Sucursal 270

(02652) 42-2701

42-9677 • 43-2136

43-2138 • 43-2140

Villa Mercedes

Sucursal 271

(02657) 42-1865

42-3251 • 42-0439

42-0447 • 43-0927

P SANTA CRUZ

Caleta Olivia

Sucursal 206

(0297) 485-5516

485-5517 / 5518

Río Gallegos

Sucursal 272

(02966) 42-2408

42-4017 • 42-4022

42-7478

P SANTA FÉ

Arroyito

Sucursal 201

(0341) 430-7151 / 7263

438-8035 / 8836

439-2061

Candioti 

Sucursal 418

(0342) 455-9205

455-9256 • 456-5405
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Informe Anual 2005

“Una parte fundamental de nuestros logros
se debe al desempeño mostrado por el
conjunto de personas que componen el Banco,
que día a día ponen lo mejor de su esfuerzo
y capacidad profesional,confirmando que
en ellos reside la verdadera fortaleza de
BBVA Banco Francés”.

JORGE BLEDEL, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE BBVA
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