- 121 RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea – Nota 3 a los estados financieros intermedios
consolidados condensados)
Los presentes estados financieros intermedios consolidados condensados correspondientes al 30 de junio de 2021 y
por el período de seis meses finalizado en esa fecha, fueron confeccionados de acuerdo con la normativa del
B.C.R.A. que establece que las entidades bajo su supervisión presenten estados financieros preparados de acuerdo a
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con las siguientes excepciones (“marco de información contable
establecido por el B.C.R.A.”):
a)

Deterioro de valor de activos financieros
De acuerdo con la Comunicación “A” 6847 del B.C.R.A., la Entidad ha aplicado el modelo de pérdidas
esperadas previsto por la sección 5.5. de la NIIF 9 excluyendo de su alcance los instrumentos de deuda del
sector público no financiero. De aplicarse el modelo de deterioro previsto en el punto 5.5 de la NIIF 9, se
hubiese registrado una disminución en el patrimonio de la Entidad de 5.216.556 y de 5.549.558 al 30 de
junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, netas del efecto del impuesto diferido.
Adicionalmente, con fecha 19 de marzo de 2020 el B.C.R.A. emitió la Comunicación "A" 6938,
prorrogada por la Comunicación “A” 7181 del 17 de diciembre de 2020, que posterga la aplicación del
modelo de deterioro establecido en la sección 5.5 de la NIIF 9 hasta los ejercicios que se inicien a partir
del 1 de enero de 2022 para las entidades del Grupo "C" (entidades consolidadas por la Entidad),
manteniendo para las mismas el modelo de deterioro de valor establecido por el B.C.R.A. mediante
Comunicación "A" 2950 y modificatorias, el cual requiere el reconocimiento de previsiones por
incobrabilidad en función de las pautas mínimas establecidas por el B.C.R.A.

b) Medición de la inversión remanente en Prisma Medios de Pago S.A.
El B.C.R.A. estableció a través de su Memorando N° 7/2019 de fecha 29 de abril de 2019 el tratamiento
contable a dispensar a la inversión remanente mantenida por la Entidad en Prisma Medios de Pago S.A.
registrada en “Inversiones en Instrumentos de Patrimonio” al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de
2020 (ver Nota 16 a los presentes estados financieros intermedios consolidados condensados).
Asimismo, el Banco procedió a contabilizar un ajuste de resultado de ejercicios anteriores, a requerimiento
del citado organismo, que con posterioridad a la emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de
2020, mediante Memorando N° 8/2021 del 22 de marzo de 2021, requirió ajustar el valor razonable
reconocido sobre la participación accionaria en Prisma Medios de Pago S.A. al 31 de diciembre de 2020.
Información no cubierta por el Informe de revisión de los auditores independientes sobre estados financieros consolidados de
período intermedio condensados.
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- 122 Al solo efecto de exposición, dicho ajuste afectó los rubros “Inversiones en Instrumentos de Patrimonio”
en 1.794.245 (disminución) y “Resultados no asignados” en 1.255.969 (disminución neta del impuesto a
las ganancias diferido) en el estado consolidado de situación financiera condensado y en el estado
consolidado de cambios en el patrimonio condensado comparativos el 31 de diciembre de 2020.
Cabe aclarar que la valuación de dicha participación fue determinada por el Banco siguiendo los
lineamientos establecidos por la normativa aplicable y considerando un informe de valuación al 31 de
diciembre de 2020 emitido por expertos independientes.
c)

Memorando N° 6/2017 sobre reliquidación del impuesto a las ganancias
Con fecha 29 de mayo de 2017 el B.C.R.A. emitió el Memorando N° 6/2017 mediante la cual requirió a la
Entidad proceder a la constitución de una provisión en el pasivo en relación a la reliquidación del
impuesto a las ganancias realizado por la Entidad aplicando el ajuste por inflación impositivo. De haberse
aplicado el tratamiento establecido por las NIIF el pasivo hubiera disminuido en 6.826.514 al 31 de
diciembre de 2020, correspondiente a la reliquidación del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales
2016, 2017 y 2018.

Como consecuencia de la aplicación de dichas normas, el Banco presenta sus estados financieros preparados de
acuerdo con el marco contable establecido por el B.C.R.A. al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre 2020.
Banco BBVA Argentina S.A. (NYSE; MAE; BYMA: BBAR; Latibex: XBBAR), es una subsidiaria del Grupo
BBVA, su principal accionista desde 1996. En Argentina, es una de las principales instituciones financieras desde
1886. BBVA Argentina, ofrece banca minorista y corporativa, a una amplia base de clientes, desde individuos,
pymes y grandes empresas. Al 30 de junio de 2021 contaba con un total de 864.390.628 en activos, pasivos por
731.489.965 y un patrimonio neto de 132.900.663.
La Entidad ofrece sus productos y servicios a través de una amplia red de distribución multi-canal con presencia
en todas las provincias de Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, atendiendo a más de 2,7 millones de clientes
activos al 30 de junio de 2021. Dicha red incluye 243 sucursales que atienden tanto al segmento minorista como a
pequeñas y medianas empresas e instituciones.
La Banca corporativa se divide por sector de industria: Consumo, Industrias Pesadas y Energía, que atienden de
forma personalizada a las grandes empresas. Complementando la red de distribución, posee 880 cajeros
automáticos, 848 terminales de autoservicio, 15 bancos en planta, dos puntos de atención Express. Además cuenta
con un servicio de banca telefónica, una moderna, segura y funcional plataforma de banca por internet y una app
de banca móvil. Con respecto a la nómina, Banco BBVA Argentina S.A. posee 5.924 empleados, incluyendo 96
empleados de BBVA Asset Management Argentina S.A., PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. y
Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. (empleados activos al cierre del mes, incluye
empleados estructurales, coyunturales y expatriados).

Información no cubierta por el Informe de revisión de los auditores independientes sobre estados financieros consolidados de
período intermedio condensados.
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- 123 La cartera de préstamos neta de previsiones de riesgo de incobrabilidad totalizó en pesos 306.926.264 al 30 de
junio de 2021, reflejando una disminución del 15,99% en los últimos doce meses.
En cuanto a los préstamos a individuos, considerando personales, tarjetas de crédito, hipotecarios y prendarios, los
préstamos prendarios fueron los que más crecieron con un incremento del 20,40% respecto al 30 de junio 2020.
La participación de mercado consolidada de financiamiento al sector privado de Banco BBVA Argentina S.A. fue
del 8,21% al cierre del período, en base a la información diaria del B.C.R.A. (saldo de capital al último día de cada
trimestre, consolidado).
En términos de calidad de cartera, la Entidad ha logrado mantener muy buenos ratios. El ratio de cartera irregular
(Financiaciones con cumplimiento irregular/Financiaciones totales) fue del 2,49% con un nivel de cobertura
(Previsiones totales/Financiaciones con cumplimiento irregular) del 187,88% al 30 de junio de 2021.
La exposición en títulos al 30 de junio de 2021 finalizó en pesos 263.555.885, incluyendo operaciones de pases.
En términos de pasivos, los recursos de clientes totalizaron en pesos 609.118.286, aumentando un 8,65% en los
últimos doce meses.
La participación de mercado consolidada de depósitos privados de Banco BBVA Argentina S.A. fue del 7,41% al
cierre del período, en base a información diaria del BCRA (saldo de capital al último día de cada trimestre).
Detalle de evolución de las principales líneas de resultados
Banco BBVA Argentina S.A. alcanzó una ganancia acumulada al 30 de junio de 2021 de 10.512.557 lo que
representa un retorno sobre el patrimonio neto promedio del 7.63%, un retorno sobre el activo promedio del 1,25%
y un retorno sobre el pasivo promedio del 1,50%.
Los ingresos por intereses netos acumulados totalizaron en 48.214.021 disminuyendo un 3,32% con respecto a
junio 2020, impulsado por un aumento en los egresos por intereses por ajustes depósitos en plazo fijo UVAs, a su
vez, hubo un aumento de los ingresos por intereses, pero no logró compensar el aumento en los egresos
financieros.

Información no cubierta por el Informe de revisión de los auditores independientes sobre estados financieros consolidados de
período intermedio condensados.
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Los ingresos netos por comisiones acumulados totalizaron en 9.151.279 aumentando un 19,81% con respecto a
junio 2020. Este aumento se debe a un menor egreso por comisiones por tarjetas de crédito y débito.
En cuanto a los gastos de administración y beneficios al personal acumulados, los mismos totalizaron en
24.632.637, aumentando un 0,87% respecto a los registrados a junio de 2020. Este aumento se generó por un
mayor egreso por gasto de representación, viáticos y movilidad y en el rubro de seguros y alquileres.
Perspectivas
El segundo trimestre se vio principalmente impactado por la segunda ola de COVID-19, en el marco de una crisis
sanitaria que el país ha estado transitando durante más de un año. Esto llevó a una desaceleración de la actividad,
con la persistencia en la incertidumbre que generan las elecciones legislativas aún pendientes, y conflictos sin
resolver asociados a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional.
El Banco continúa el monitoreo activo sobre sus negocios, condiciones financieras y resultados operativos, y
considera que mantiene una posición competitiva para enfrentar estos desafíos. BBVA Argentina cuenta con un
bajo costo de fondeo, una sólida posición de capital y liquidez, y una calidad de cartera óptima en relación al
sistema financiero.
BBVA sigue demostrando la rápida adaptación de la entidad para poder dar servicio a los clientes en el transcurso
de la pandemia, gracias a la inversión realizada en los últimos años para avanzar en la transformación digital del
Banco. La respuesta de parte de los clientes ha sido de satisfacción, y estamos convencidos que es el camino a
seguir; de cara a mantener y ampliar nuestro posicionamiento competitivo en el sistema financiero.
Al cierre de junio de 2021, la penetración de clientes digitales llegó al 74% desde 69% el año anterior, mientras
que la de los clientes móviles alcanzó un 62% desde 57% un año atrás. La tendencia se dirige a la estabilización,
en vista que la pandemia generó un salto pronunciado hacia la adopción de medios digitales por parte de los
clientes.
El objetivo será mantener la robustez que el Banco ha sabido desarrollar, en tanto perdure un marco de
incertidumbre. Para ello se apoya en un fondeo mayoritariamente transaccional y en su elevada capacidad de
generación orgánica de capital.
En términos de banca responsable, BBVA Argentina continúa trabajando en su modelo de sustentabilidad y
apoyando las acciones de negocio responsable en temas de inclusión, educación financiera y cuidado del medio
ambiente, como parte del compromiso que tiene con el país.

Información no cubierta por el Informe de revisión de los auditores independientes sobre estados financieros consolidados de
período intermedio condensados.
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ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA COMPARATIVA
CON LOS MISMOS PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea- Nota 3 a los estados financieros intermedios
consolidados condensados)

30.06.21

30.06.20

30.06.19

Total del Activo

864.390.628

814.203.685

864.879.217

Total del Pasivo

731.489.965

671.590.365

738.453.524

Patrimonio Neto Controladora

130.265.958

139.801.686

126.353.299

2.634.705

2.811.634

72.394

864.390.628

814.203.685

864.879.217

Patrimonio Neto No Controladora
Total del Pasivo + Patrimonio Neto
Controladora + Patrimonio Neto No Controladora
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ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS COMPARATIVA
CON LOS MISMOS PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea- Nota 3 a los estados financieros intermedios
consolidados condensados)
30.06.21

Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor
razonable con cambios en resultados
Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado y a valor
razonable con cambios en ORI
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto

49.868.002

52.584.676

9.151.279

7.638.002

7.921.234

3.028.172

3.479.025

10.594.896

(52.957)

(1.469.379)

(90.712)

2.175.087
3.527.742
(4.249.126)

4.202.981
3.359.413
(6.543.443)

6.001.764
18.025.133
(6.456.086)

(12.838.852)
(11.793.785)
(2.374.934)
(10.719.713)

Resultado operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Resultado por la posición monetaria neta

30.06.19

48.214.021

61.794.218

Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos

30.06.20

60.534.601

(12.982.638)
(11.436.804)
(2.568.129)
(9.177.434)

88.580.905

(13.794.595)
(10.331.539)
(2.992.008)
(20.570.291)

24.066.934

24.369.596

40.892.472

141.648

327.494

297.207

(17.111.333)

(9.680.505)

(11.130.266)

Resultado antes del impuesto de las ganancia que continúan

7.097.249

15.016.585

30.059.413

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan

3.415.308

(6.516.536)

(9.497.182)

Resultado neto de las actividades que continúan

10.512.557

8.500.049

20.562.231

Resultado neto del período

10.512.557

8.500.049

20.562.231
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ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO COMPARATIVA
CON LOS MISMOS PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea- Nota 3 a los estados financieros intermedios
consolidados condensados)

30.06.21

30.06.20

30.06.19

Fondos generados por / (utilizados en) las actividades operativas

56.077.389

(72.305.755)

Total de flujos de efectivo (utilizados en)/ generados por las actividades de inversión

(1.387.329)

(493.102)

Fondos utilizados en las actividades de financiación

(4.261.594)

(5.415.191)

(3.164.606)

8.249.136

(3.999.404)

(27.628.447)

(49.491.771)

(97.593.359)

(65.087.264)

Efecto de las variaciones del tipo de cambio

782.433

Efecto del resultado monetario de efectivo y equivalentes

(43.510.573)

Total de fondos generados / (utilizados) durante el período

7.700.326

DATOS ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS CON LOS
MISMOS PERÍODOS ANTERIORES
(Variación de saldos respecto del período anterior)

30.06.21 /
30.06.20

30.06.20 /
30.06.19

Préstamos totales

-15,99%

-8,73%

Depósitos totales

8,65%

-8,32%

Resultados

23,68%

-58,66%

Patrimonio Neto

-6,81%

12,80%
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ÍNDICES COMPARATIVOS
CON LOS MISMOS PERÍODOS ANTERIORES

30.06.21

30.06.20

Solvencia (a)

18,17%

21,24%

17,12%

Liquidez (b)

75,75%

63,84%

60,74%

Inmovilización del capital (c)

35,03%

32,82%

40,33%

5,50

4,71

5,84

Endeudamiento (d)

30.06.19

(a) Total del patrimonio neto sobre el pasivo
(b) Suma de efectivo y depósitos en bancos, títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (Excluyendo títulos privados),
operaciones de pases netos y otros titulos de deuda sobre depósitos
(c) Suma de propiedad y equipo, bienes diversos y bienes intangibles sobre el patrimonio neto.
(d) Total del pasivo sobre el patrimonio neto.
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