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BBAANNCCOO  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  

 
PLAN DE ACCION 
 
La misión del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  es la de promover la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida de los habitantes de 

las zonas donde opera el Banco, privilegiando el crédito social y la asistencia a la pequeña y 

mediana empresa.  

 

Nuestra visión es la de alcanzar un modelo de gestión pública de excelencia, brindando a 

nuestro clientes productos y servicios modernos y de calidad,  mediante la innovación 

permanente y reflejando un compromiso prioritario con el desarrollo y su rol social.  

Nuestros valores son la inclusión, transparencia, la igualdad de oportunidades, el compromiso 

con el desarrollo,  la innovación y la integridad. 

 

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires espera mantener adecuados niveles de rentabilidad. 

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 

o Acompañar y propiciar el desarrollo de empresas con foco en emprendedores y 

pequeñas y medianas empresas. 

o Desarrollar la oferta de nuevos productos y servicios para ganar penetración y ampliar 

la cantidad de clientes individuos. 

o Desarrollar acciones comerciales para ampliar la cantidad de clientes individuos y 

rentabilizar a los existentes. 

o Afianzar el vínculo con el GCBA y otros organismos públicos, potenciando 

oportunidades de negocio para distintos segmentos de clientes. 

o Expandir los canales de atención. 

 

Inversión y endeudamiento: 

 

Las inversiones previstas  tienen como destino: 

o Remodelación y mejoras de oficinas comerciales y edificios centrales. 

o Adquisición de ATMs 

o Renovación de Nueva Tecnología de iluminación en Sucursales y Nueva Cartelería. 

Recursos Humanos: para alcanzar las metas planteadas es necesario: 



a) Lograr la alineación de los recursos humanos a las necesidades del negocio utilizando 

herramientas que premien el mérito; 

b) Desarrollar capacidades de liderazgo, logrando una mejora del clima laboral; 

c) Estar integrados alrededor de un proyecto común; 

d) Propiciar una cultura que incentive la innovación; 

e) Desarrollar una infraestructura tecnológica moderna, ágil y que permita la expansión 

del negocio, asignando los recursos necesarios; 

f) Implementar una solución edilicia para los edificios centrales. 

 

Objetivos: 

Crecimiento esperado de Préstamos Privados                         51,8% 

Crecimiento esperado de Depósitos       28,4% 

Índice de eficiencia (promedio año)      14,2% 

ROE            21,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO: 

A continuación se incluye un cuadro con la síntesis de los rubros de la Cuenta Corriente y la 

Cuenta Capital con proyección presupuestaria para el ejercicio 2018: 

Ingresos  Corrientes: 

La Entidad Financiera estima un nivel de ingresos para el año 2018 de $12.513.062.156 

proveniente de Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado. 

Gastos Corrientes:  

Los gastos corrientes previstos alcanzan a la suma de $9.105.439.244  que representa  87,0 % 

del gasto total,  compuesto por las Remuneraciones al personal y Gasto de consumo. 

 

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO 
(En pesos) 

Concepto Monto 

 I) Ingresos Corrientes 12.513.062.156 

Ingresos Tributarios 0 

Ingresos No Tributarios 0 

Venta de Bienes y Servicios de la Administración  Pública 0 

Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado. 12.513.062.156 

Rentas de la propiedad 0 

Transferencias  corrientes 0 

II) Gastos Corrientes  9.105.439.244 

Remuneraciones al personal 4.465.174.638 

Gastos de Consumo 4.640.264.606 

Transferencias Corrientes 0 

III) Resultado Económico Primario (I-II) 3.407.622.912 

IV) Recursos de Capital 0 

V) Gastos de Capital  1.355.862.299 

Inversión real directa 1.355.862.299 

Transferencia de capital 0 

Inversión financiera     0 

VI) Recursos Totales (I+IV) 12.513.062.156 

VII) Gasto Primario (II+V) 10.461.301.543 

VIII) Resultado Primario (VI-VII) 2.051.760.613 

IX) Intereses de la Deuda. 0 

X) Gastos Totales (VII+IX) 10.461.301.543 

XI) Resultado Financiero 2.051.760.613 

XII) Fuentes Financieras 0 

XIII) Aplicaciones Financieras 2.051.760.613 

 
 

Gastos en Personal:  

Para las retribuciones de los servicios personales prestados en relación de dependencia, y a 

los miembros del directorio, incluyendo los conceptos de asignaciones familiares y 

prestaciones sociales.  Se contempla un gasto  de $ 4.465.174.638 que representa el 42,7% 

del gasto total de la Entidad. 



 

GASTOS EN PERSONAL 

(En pesos) 

Concepto Monto 

Personal Permanente 3.454.758.938 

Retribución del cargo 2.622.209.151 

Sueldo anual complementario 214.394.093 

Contribuciones patronales 538.123.856 

Complemento 80.031.838 

Personal Temporario 0 

Servicios Extraordinarios 0 

Asignaciones familiares 8.142.031 

Asistencia social al personal 16.018.870 

Beneficios y compensaciones 225.137.541 

TOTAL 3.704.057.380 

 

 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

(Cantidad de cargos) 

Concepto Cargos 

Planta permanente 3.195 

Directivos 55 

Cargos técnicos y profesionales 428 

Administrativos 2.659 

Obreros y Maestranzas 53 

Planta temporaria 0 

TOTAL 3.195 

 

 

Gastos de Consumo. 

Se prevé un gasto total de Bienes de Consumo de $ 43.251.629 y Servicios No Personales  del 

orden de  $4.597.012.977 

Los gastos de consumos que ascienden en total a  $4.640.264.606, se encuentra neto de las 

previsiones para incobrables, amortizaciones y diferencias de cambio que fueron detraídos 

porque no generan movimientos de fondos por un monto de  $ 889.958.579  

 

 

 

 



 

 

 

 

GASTOS DE CONSUMO 
(En pesos) 

Concepto Monto 

Bienes de Consumo 43.251.629 

Servicios No Personales 4.597.012.977 

Servicios Básicos 244.023.509 

Alquileres y Derechos 172.235.082 

Mantenimiento, reparación y limpieza 307.050.270 

Servicios Profesionales Técnicos y Operativos 397.341.912 

Servicios especializados, comerciales y 
financieros 

615.834.143 

Publicidad y Propaganda 762.730.210 

Pasajes, viáticos y movilidad 12.342.165 

Impuestos, derechos, tasas y juicios. 2.023.823.170 

Otros servicios. 61.632.516 

TOTAL 4.640.264.606 

 

 

Los bienes de consumo  que constituyen los materiales y suministros consumibles para el 

funcionamiento de la entidad,  representa el 0,47 % de los gastos corrientes. 

En la composición de los servicios no personales que significan el 43,94% del gasto total y el 

50,48 % de los gastos corrientes, puede observarse, entre otros,  que se planifica  pagos  por 

servicios prestados por personas físicas, que comprenden honorarios legales o 

convencionales, por servicios de asesorías, investigaciones, sistemas computarizados etc, sin 

relación de dependencia $397.341.912 es decir el 16,35 % del total de los gastos de consumo, 

y se proyecta $ 762.730.210 en gastos de publicidad vía campañas de difusión de los 

productos y servicios  que ofrece la entidad simbolizando el 8,56 % del total del gasto 

corriente.  Lo más representativo del inciso se corresponde al pago de impuestos, derechos, 

tasas y juicios que conforma el 43,61% de los gastos de consumo. 

 
No se prevén recursos de capital para el ejercicio 2018. 

Gastos de Capital:  



Se planifica para el año 2018 inversiones por $ 1.355.862.299, y  representan el 12,96 % del 

gasto total. 

La inversión planificada en construcciones en bienes de dominio privado asciende a $ 

82.890.699  y significa el 6,12% del total de los gastos de capital. 

La entidad planifica la adquisición de maquinarias y equipos, en todas sus especificidades, por 

un orden de $ 818.356.670  es decir el 60,36  % de los gastos de capital. 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Caja: 

El BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES explicita las previsiones trimestrales del flujo de 

caja (ingresos y egresos en efectivo) para el año que se presupuesta de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS 

(En pesos) 

Objetivos 
1er.     

Trimestre 
2do.               

Trimestre 
3er.             

Trimestre 
4to.            

Trimestre 
Total 

INGRESOS 2.910.001.415 3.109.747.223 3.301.107.844 3.192.205.674 12.513.062.156 

Ingresos  de Operación de empresas 
y sociedades. del estado 

2.910.001.415 3.109.747.223 3.301.107.844 3.192.205.674 12.513.062.156 

GASTOS 2.204.808.106 2.850.807.844 2.718.961.813 2.686.723.780 10.461.301.543 

Gastos Corrientes 1.940.058.393 2.348.166.728 2.406.826.499 2.410.387.624 9.105.439.244 

Remuneraciones 1.097.712.087 1.134.834.264 1.112.875.549 1.119.752.738 4.465.174.638 

Bienes y Servicios 536.301.683 666.469.994 671.836.018 741.833.741 2.616.441.436 

Impuestos Indirectos 306.044.623 546.862.470 622.114.932 548.801.145 2.023.823.170 

Gastos de Capital 264.749.713 502.641.116 312.135.314 276.336.156 1.355.862.299 

Inversión real directa por terceros 264.749.713 502.641.116 312.135.314 276.336.156 1.355.862.299 

RESUMEN DE INVERSIONES 

(En pesos) 

Concepto Monto 

BIENES DE USO 1.355.862.299 

Proyectos de inversión 0 

Otros bienes de uso -No incluidos en 
proyectos de inversión- 

1.355.862.299 

Bienes preexistentes 146.033.857 

Construcciones 82.890.699 

Maquinaria y equipo 818.356.670 

Activos intangibles 308.581.073 



 

 

 

Resultado Financiero: 

 El BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES percibirá durante el ejercicio  2018,  por 

su operatoria un ingreso de $ 12.513.062.156 

 La  proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para 

incobrables y amortizaciones, representa  $ 10.461.301.543 

 De la confrontación de los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2018 la 

empresa  tendrá, en primera instancia,  un resultado  positivo de $ 2.051.760.613 
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