BBVA Argentina
Con foco en la innovación y la tecnología, BBVA Argentina opera en el país
desde 1886 brindando productos y soluciones a sus clientes para que
puedan alcanzar sus propósitos vitales y de negocio.

Creación de empleo

Digitalización

5.863 colaboradores

2,1 millones de clientes
digitales activos

Liderazgo y Presencia en el País
BBVA Argentina es una de las principales instituciones financieras en el país. Su principal accionista es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA), lo que le aporta, a nivel local, la experiencia global de su casa matriz así como su plataforma tecnológica. Así, el Banco cuenta con tres líneas de negocio principales1:

4° Banco en préstamos privados
en la Argentina2

Minorista

Pequeña y
Mediana empresa

Corporativa

2,72 millones de
clientes activos

más de 55.000
clientes activos

815 clientes
activos

2,1 millones de clientes digitales activos3
1,77 millones de clientes Mobile activos4
2.307.358 descargas de la APP BBVA Móvil5

La estrategia de BBVA gira en torno a un único propósito: “poner al alcance de todos
las oportunidades de esta nueva era”. Gracias a la innovación y la tecnología, el Banco
proporciona acceso a productos, asesoramiento y soluciones para que sus clientes
puedan tomar mejores decisiones sobre sus finanzas y consigan sus propósitos vitales y de negocio.
En esta línea, su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible, para lo cual desarrolla acciones enfocadas en las finanzas sostenibles y la educación e inclusión financiera. Además, se destaca su rol como empleador
en la Argentina con la generación de trabajo para 5.863 colaboradores.

1. Para más información sobre las líneas de negocio ver el capítulo “Negocios y Actividades” de este Reporte.
2. Ranking sobre el total de bancos del sistema financiero argentino. Fuente: B.C.R.A junio 2021. Alcance: Incluye Banco
BBVA Argentina S.A. y las siguientes sociedades vinculadas / subsidiarias: Rombo Compañía Financiera S.A, PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.

651.515 descargas de la APP BBVA GO6
243 sucursales de las cuales 73 son digitales.
883 cajeros automáticos (ATMs).
854 terminales de autoservicio.
3. Incluye clientes que tuvieron al menos un ingreso durante los últimos tres meses del año.
4. Incluye clientes que tuvieron al menos un ingreso por mes durante los últimos tres meses del año.
5. Descargas con dispositivos Android
6. Descargas con dispositivos iOS y Android

Presencia física y digital a nivel nacional

Red de distribución física por provincia
Provincia

La App de BBVA tiene un puntaje
de 4,7 en Apple App Store
y de 4,5 en Google Play

BBVA Argentina está presente en todo el país gracias a
su red de canales físicos y digitales. Asimismo, continúa
invirtiendo en el desarrollo de soluciones bancarias digitales que den respuesta a las necesidades cambiantes de
los clientes.
Los clientes digitales representan un 74% del total. Las
ventas digitales representan el 80% del total, en unidades,
y 60,8% del total medido en valor monetario.

Participaciones en el mercado

Sucursales ATMs ATSs

6,95% depósitos privados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

79

276

257

Buenos Aires

82

339

292

Catamarca

1

3

3

Córdoba

15

34

51

Corrientes

2

9

6

Chaco

2

7

9

Chubut

5

15

14

Entre Ríos

6

15

16

Formosa

1

5

6

Jujuy

1

3

4

La Pampa

2

3

7

La Rioja

1

4

4

Mendoza

11

35

37

Misiones

2

6

10

Neuquén

4

14

12

Río Negro

3

10

11

Salta

2

7

12

San Juan

2

10

11

San Luis

2

6

7

Santa Cruz

3

9

7

Santa Fe

11

42

46

Santiago del Estero

1

4

8

7/9/12. Incluye Banco BBVA Argentina S.A. y las siguientes sociedades vinculadas
/ subsidiarias: Rombo Compañía Financiera S.A, PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.

Tucumán

3

18

19

8/10. Contempla préstamos personales, hipotecarios, prendarios y financiación
de tarjetas de crédito.

Tierra del Fuego

2

9

5

243

883

854

Total

7,18% de préstamos privados a nivel individual

8,05% de préstamos privados a nivel consolidado7

8,11% de préstamos privados minoristas a nivel individual8

9,05% de préstamos privados minoristas a nivel consolidado9 10

6,04% de préstamos privados comerciales a nivel individual11

6,84% de préstamos privados comerciales a nivel consolidado12 13
Fuente: En base a información diaria del B.C.R.A, saldos de capital al último
día del período (diciembre 2021).

11/13. Contempla adelantos en cuenta corriente (adelantos), documentos (descuento y compra de documentos, documentos a sola firma), prefinanciación de
exportaciones y otras financiaciones.

Estructura societaria

Compañías asociadas y subsidiarias

% Acciones diciembre 2021

AO: Acciones Ordinarias diciembre 2021

GRUPO BBVA (1)

AO: 407.785.800

66,55%

TOTAL

AO: 612.710.079

100%

BBVA Argentina cuenta con diversas compañías asociadas y subsidiarias, las cuales
permiten expandir los puntos de presencia, adquirir clientes de forma más eficiente y
mejorar así la propuesta de valor del Banco14.
Subsidiarias
BBVA Asset Management Argentina S.A.U.
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

LATIBEX

ANSES FGS LEY 26425

AO: 406.714
0,07%

AO: 43.206.096
7,05%

PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.

THE BANK OF
NEW YORK
MELLON ADRS(3)

NO IDENTIFICADOS

Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.

100,00%
50,00%

AO: 102.867.799
16,79%
ACC. NO AGRUPADOS
DEL PAÍS
AO: 58.398.656
9,53%
CORP GRAL
FINANCIERA S.A. (1)
AO: 2.520.509
0,41%

AO: 45.014
0,01%

51,00%
Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación)
53,89%

BBVA S.A. (1)
AO: 244.870.968
39,97%

Vinculadas
Rombo Compañía Financiera S.A.
40,00%

CIERVANA S.L. (1)
AO: 283.738
0,05%

Asociadas

BBV AMERICA S.L. (1) (2)

BBVA Seguros Argentina S.A.

AO: 160.110.585
26,13%

12,22%

(1) BBVA S.A.; BBV América S.L.; Corporación Gral. Financiera S.A. y Ciervana S.L. son sociedades que forman parte
del Grupo BBVA.
(2) BBV América S.L. es controlado por BBVA. Posee directamente el 26,13% del capital accionario de BBVA Argentina.
(3) Como agente tenedor de ADSs.

Interbanking S.A.
11,11%
Play Digital S.A.
10,83%
Openpay Argentina S.A. (Openpay)

14. Más información sobre cada una de las compañías asociadas y subsidiarias en la sección “Compañías asociadas y
subsidiarias” dentro del capítulo “Anexo” en este Reporte.

12,51%

El Grupo BBVA
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con
una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur. Además, es el primer accionista de Garantía
BBVA en Turquía y posee un importante negocio de banca
de inversión, transaccional y de mercados de capital en
Estados Unidos.

Referente mundial en sostenibilidad
El Grupo BBVA obtuvo por segundo año consecutivo la
nota más alta entre los bancos europeos en el Dow Jones
Sustainability Index (DJSI, en sus siglas en inglés), que mide
el desempeño de las mayores compañías por capitalización
bursátil en materia económica, ambiental y social. A nivel
mundial, BBVA obtuvo la segunda mejor nota (88 puntos),
consiguiendo la máxima nota (100 puntos) en los apartados de inclusión financiera, información medioambiental y
social, desarrollo del capital humano y materialidad.
Asimismo, BBVA ha sido incluido por cuarto año consecutivo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg
(Bloomberg Gender-Equality Index), lo que supone un reconocimiento a su apuesta para crear entornos de trabajo
de confianza, en los que estén garantizados el desarrollo
profesional y la igualdad de oportunidades de todos los
colaboradores con independencia de cuál sea su género.

*El mapa no tiene en cuenta aquellos países en los cuales el Grupo BBVA no
tiene sociedad o en los que el nivel de actividad es reducido.

América del Norte
Estados Unidos
México

Europa
Alemania
Bélgica
Chipre
España
Francia
Países Bajos
Italia
Malta
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suiza
Turquía

América del Sur
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Uruguay
Venezuela

Asia-Pacíﬁco
China
Hong Kong (Región Administrativa Especial, China)
Taiwan, China
Japón
Singapur

Información a cierre de diciembre 2021

€662,9

81,7

> 25

6.083

29.148

110.432

miles de millones
de activo total

millones
de clientes

países

oﬁcinas

cajeros

empleados

Estrategia
Prioridades estratégicas
A finales de 2019, BBVA aprobó su actual plan estratégico que anticipó muchas de las
grandes tendencias globales que se han visto aceleradas a causa de la pandemia. Tendencias como la digitalización masiva de todos los sectores y actividades, impulsada
por el cambio de hábitos de los consumidores. Más allá del uso de canales digitales y
remotos, se está produciendo una ola de disrupciones sin precedentes gracias a la tecnología y a los datos. Una auténtica era de oportunidades gracias a nuevas tecnologías,
como la inteligencia artificial, el procesamiento cloud, la computación cuántica, la tecnología blockchain, etc., que están transformando la economía y van a tener un gran
impacto en el crecimiento económico y en la productividad.
La descarbonización de la economía para limitar los efectos del cambio climático es la
principal y más importante disrupción entre las que se están produciendo. El reto de
alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050 requiere modificar drásticamente
hábitos y comportamientos y desplegar tecnologías libres de emisiones de carbono en
todos los sectores, más allá del energético. Para ello, se requiere innovación e inversiones sin precedentes, que algunas estimaciones15 fijan en el entorno del 5% del PIB mundial hasta 2050 aproximadamente.
La aceleración de estas tendencias reafirman la estrategia de BBVA. Una estrategia que
gira en torno a un único propósito: “poner al alcance de todos las oportunidades de esta
nueva era”. Gracias a la innovación y la tecnología, el Banco proporciona acceso a productos, asesoramiento y soluciones para que sus clientes puedan tomar mejores decisiones sobre sus finanzas y consigan sus propósitos vitales y de negocio.

15. OCDE/The World Bank/UN Environment (2018), Financing Climate Futures:
Rethinking Infrastructure, OECD Publishing, Paris.

Guiada por este propósito, la estrategia de BBVA se articula en torno a seis prioridades estratégicas:

1

Mejorar la salud financiera
de los clientes

BBVA aspira a ser el socio financiero de confianza de sus
clientes para ayudarles a mejorar su salud financiera, mediante un asesoramiento personalizado, gracias a la tecnología y el uso de los datos.
La gestión del dinero es una de las mayores preocupaciones de las personas. BBVA quiere ayudar a sus clientes a
mejorar su salud financiera desde dos ángulos:




Por un lado, acompañando a los clientes en la gestión
del día a día de sus finanzas, ayudándoles a tener un
mejor entendimiento y comprensión de sus ingresos y
gastos, gestión de necesidades futuras, capacidad de
ahorro, etc.
Por otro lado, asesorándoles en la consecución de sus
objetivos vitales y de negocio de medio y largo plazo.

2

Ayudar a los clientes en la transición hacia un futuro sostenible

BBVA quiere acompañar a sus clientes, con financiación,
asesoramiento y soluciones innovadoras, en su transición
hacia un futuro más sostenible con foco principalmente
en dos ámbitos:




Acción climática: movilizando los recursos oportunos
para gestionar el desafío del cambio climático.
Crecimiento inclusivo: movilizando las inversiones necesarias para construir infraestructuras inclusivas y
apoyar el desarrollo económico inclusivo, de una forma
equitativa y sin dejar a nadie atrás.

BBVA entiende la apuesta por la sostenibilidad, no sólo
como un reto que es necesario abordar con urgencia, sino
también como una importante oportunidad de negocio. La
transición energética en particular, requerirá importantes
inversiones durante las próximas décadas para sustituir
los combustibles fósiles por otras fuentes de energía más
limpias y eficientes. Esto tendrá un impacto sobre prácticamente todas las industrias y la forma en la que las personas se mueven, consumen o acondicionan sus hogares.

3

Crecer en clientes

La escala es cada vez más crítica en el negocio
bancario. BBVA busca acelerar el crecimiento rentable,
apoyándose en sus propios canales y allí donde estén
los clientes (en canales de terceros), prestando especial
atención a los productos y segmentos más rentables.
En este sentido, el foco del crecimiento rentable de BBVA
en los próximos años se centrará en actividades como
pagos, seguros, gestión de activos, segmentos de valor
como pymes y banca privada, así como las actividades de
Corporate and Investment Banking (C&IB).

4

Buscar la excelencia operativa

BBVA está comprometido con proporcionar la mejor experiencia y está transformando su modelo de relación para
adaptarse al cambio en el comportamiento de los clientes.
Para ello, facilita el acceso a sus productos y servicios con
procesos sencillos. El papel de la red comercial está cada
vez más centrado en operaciones de mayor valor añadido
para el cliente, redirigiendo las interacciones de menor valor añadido a canales de autoservicio, lo que permite reducir el coste unitario y alcanzar una mayor productividad.
La transformación del modelo de relación viene acompañada de un cambio en el modelo operativo, que se centra
en la reingeniería de procesos, buscando una mayor automatización y mejora de la productividad, así como en la
velocidad de entrega al mercado de nuevos productos y
funcionalidades.
Todo ello sin olvidar la disciplina en la gestión de riesgos,
tanto financieros como no financieros, y la optimización
del uso del capital.

5

6

El equipo es una prioridad estratégica para el Grupo.
Un equipo diverso y empoderado, con una cultura
diferencial, guiado por el propósito y los valores de BBVA
e impulsado por un modelo de desarrollo de talento que
proporciona oportunidades de crecimiento para todos.

Con la ejecución de esta estrategia BBVA persigue:

Los datos y la tecnología son claros aceleradores de la
estrategia. La apuesta por el desarrollo de capacidades
avanzadas de análisis de datos, junto con una tecnología
segura y confiable, permite crear soluciones diferenciales
de gran calidad.







El uso de los datos y las nuevas tecnologías permite también generar procesos cada vez más globales, que puedan
ser utilizables en las distintas geografías y fácilmente escalables, reduciendo el coste unitario de procesamiento.
BBVA sigue avanzando para desarrollar un modelo de seguridad y privacidad (ciberseguridad, procesos de negocio, fraude y seguridad de los datos) cada vez más robusto.

Ser un banco de mayor escala y más rentable.
Ser un banco distinto que destaque por su propuesta
de valor diferencial.
Continuar liderando en eficiencia.

En línea con las prioridades estratégicas y para seguir de
cerca el grado de avance en su ejecución, BBVA ha definido unos ambiciosos objetivos financieros y de negocio
para los próximos años en términos de eficiencia, rentabilidad, creación de valor para el accionista, crecimiento en
clientes y canalización de financiación sostenible. Estos
objetivos fueron comunicados en el Investor Day celebrado el 18 de noviembre de 2021.

Objetivos del Grupo BBVA a largo plazo
EFICIENCIA
Costes entre ingresos

El mejor equipo y el más
comprometido

Objetivos

Datos y tecnología

RENTABILIDAD
ROTE
CREACIÓN DE VALOR
TBV/acción + dividendos (2021-2024 CAGR)

42%

NUEVOS CLIENTES
Objetivo

+10Mn
14%
9%

FINANZAS SOTENIBLES
2018-2025

€200MM

Gobierno Corporativo
Directorio
El Directorio constituye, conforme al Estatuto Social y a la
ley, el órgano natural de representación, administración,
gestión y control de la Sociedad. Está compuesto por un
número de integrantes que se encuentra dentro de los
límites establecidos en los Estatutos Sociales y en las resoluciones de la Asamblea de Accionistas. Los miembros
son designados por la Asamblea General Ordinaria de Ac-

Directorio BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

(1)

Presidente

María Isabel Goiri Lartitegui

Vicepresidente 1º

Jorge Delfín Luna

Vicepresidente 2º

Alfredo Castillo Triguero

Directorio BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (1)

Director titular

Gabriel Eugenio Milstein

Presidente
Director titular

María Isabel Goiri Lartitegui
Adriana Maria Fernández de Melero

Vicepresidente 1º
Director titular

Jorge Delfín Luna
Ernesto Mario San Gil

Vicepresidente 2º
Director titular

Alfredo Castillo Triguero
Gustavo Alberto Mazzolini Casas

Director titular
Director suplente

Gabriel Eugenio Milstein
Javier Pérez Cardete

Director titular
Director suplente

Adriana Maria Fernández de Melero
Gabriel Alberto Chaufán

Director titular

Ernesto Mario San Gil

(1) Para acceder a los CV de los directores, puede consultar
Director
titular
Gustavo Alberto Mazzolini Casas
el Anexo
en este
Reporte.

Director suplente

Javier Pérez Cardete

Director suplente

Gabriel Alberto Chaufán

cionistas y el Banco Central de la República Argentina establece los criterios de evaluación para desempeñar el cargo
de director. Las entidades financieras deben anualmente
certificar que los directores mantienen las condiciones de
habilidad legal, idoneidad, competencia y experiencia en la
actividad financiera, y posibilidad de dedicación funcional,
en los casos que no se disponga de una nueva evaluación.
El Directorio del Banco está compuesto por 7 Directores Titulares y 2 Suplentes. Al 31 de diciembre de 2021, 3 de los
directores titulares y 1 de los suplentes, son independientes
(1)
Directoresapor
género de
y edad
al 31/12/21
de acuerdo
la norma
la Comisión
Nacional de Valores
(Res. General CNV 730/2018) y ninguno de ellos posee funciones ejecutivas.
29%
2 mujeres

71%
5 hombres

Síndicos titulares
Dr. Alejandro Mosquera
Dr. Gonzalo José Vidal Devoto
Dra. Vanesa Claudia Rodríguez
Síndicos suplentes
Dra. Julieta Paula Pariso
Dr. Daniel Oscar Celentano
Dra. Lorena Claudia Yansenson
Vencimiento de mandatos: 31-12-2021

7 miembros

100%
Directores por género y edad al 31/12/21 (1)
mayor
de 50 años
71%
5 hombres
29%
2 mujeres

Comisión fiscalizadora

7 miembros
100%
mayor de 50 años

(1) Este gráfico se elaboró considerando únicamente a los Directores Titulares

Contador dictaminante designado
Estudio KPMG Sociedad Civil en la persona de sus socios,
Contador Mauricio G. Eidelstein, como Titular, y Carlos Fernando Bruno y Marcelo Adrián Castillo, como suplentes.

Comités

Áreas y responsables

Están compuestos por miembros idóneos y con experiencia en los diferentes aspectos a tratar, lo que permite tomar decisiones con conocimiento y responsabilidad.


Comité de Dirección



Comité de Auditoría CNV/BCRA.

Gerente General
Martín Ezequiel Zarich *

Dirección de Auditoría

Dirección Ingeniería & Data

Adolfo Rivera Guzmán

Leandro Álvarez *

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Dirección Comercial

Dirección de Relaciones Institucionales



Comité de Tecnología Informática

Pablo Hernán Jordan *

Hernán Carboni



Comité de Disclosure



Comité de Riesgos

Dirección de Corporate & Investment Banking

Dirección de Research

Carlos Elizalde *

Marcos Dal Bianco

Dirección de Cumplimiento Normativo

Dirección de Riesgos

Mónica Etcheverry

Gerardo Fiandrino *

Dirección de Desarrollo de Negocio

Dirección de Servicios Jurídicos

Juan Christian Kindt *

Eduardo González Correas *

Dirección de Finanzas

Dirección de Talento & Cultura

Ernesto Gallardo Jimenez *

Gustavo Fernández *





Comité de Nombramientos y Remuneraciones; Comité
de Auditoría Interna (B.C.R.A)



Comité de Corporate Assurance



Comité de Cumplimiento



Comité de Activos y Pasivos.

Comité de Dirección
Desempeña tareas ejecutivas y reporta los principales
avances en la gestión del negocio al Directorio.

*Miembro del Comité de Dirección.

Presencia Institucional
BBVA Argentina está comprometido con el diálogo y la
transparencia, por lo que establece diversos canales de comunicación para mantener informados a sus grupos de interés sobre el negocio y proponer espacios de conversación.
BBVA.com es la página corporativa de BBVA donde se publican contenidos en múltiples formatos, texto, video, infografías y ‘podcasts’, sobre finanzas, economía, innovación,
sostenibilidad y banca responsable, entre otros temas de
actualidad. También incluye comunicados e información
financiera y regulatoria de BBVA. En 2021 se generaron
245 notas desde BBVA Argentina.
Además, el Banco alcanzó los siguientes resultados de su
gestión en comunicación:








Realizó 24 media training a nivel gerencial para capacitar en forma continua a sus voceros.
Trabajó en una comunicación proactiva con la prensa,
generando relacionamiento con más de 400 periodistas.

@BBVA

5.766.070 seguidores

/BBVA en Argentina

30.500 seguidores

@BBVA_argentina

157.400 seguidores

@BBVA_Argentina

96.200 seguidores

Mantuvo contacto activo y continuo con diferentes actores de opinión pública.
Monitoreó la reputación en forma activa con una revisión constante de sus redes sociales.

/BBVA en Argentina

304.000 seguidores

Adhesión a cámaras y asociaciones
empresariales argentinas:

Participaciones de BBVA Argentina
en eventos




Cámara de Comercio de los Estados Unidos
de Norteamérica (AMCHAM)



Asociación de Leasing de Argentina



Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)









Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA)
Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL)
Fundación Mediterránea











Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA)



Cámara de Comercio Exterior de Córdoba



Cámara de Comercio Exterior de Misiones



Cámara Empresaria de Tandil



Cámara Económica Mercedina



Asociación de Ejecutivos de Mendoza



Centro Comercial e Industrial de Rafaela





Centro Comercial Industrial y de Servicios
Marcos Juárez



Cámara Brasilera de Comercio (CAMBRAS)



Cámara de Asia





14° Encuentro de Líderes organizado por El Cronista:
contó con la participación de Martín Zarich, CEO, como
orador en el evento.



Forbes CEO Summit: participación de Gastón Schisano, gerente general de BBVA Seguros.
Forbes Sostenibilidad Summit: Martín Zarich, CEO,
fue orador en el evento.
Forbes Insurance Summit: estuvo presente el gerente
general de BBVA Seguros.





Conferencia Anual 100% SEGURO: el gerente general de BBVA Seguros fue orador en el evento.

Achieving net-zero goals in Latin America and Caribbean: Challenges and opportunities - UNEP FI
2021 Regional Roundtable for Latin America and
the Caribbean: Participación de Martin Zarich, CEO.
Jornadas internacionales Confiarse, organizadas
por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE): Participó como orador el director Global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni
Ballabriga.
Comité de Sustentabilidad de AMCHAM: María Martha Deleonardis, subgerente de Negocio Responsable
participó como oradora.
Evento Sustentabilidad Capítulo 5: Hacia un mundo
más consciente del Diario La Nación: Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales participó en el
bloque “Involucramiento responsable”.





Jornada Internacional “Inversiones, estructuración
y Financiamiento de proyectos Sustentables y Verdes” de la Cámara de Sociedades: participó Gustavo
Pascual, champion de Financiamiento Sustentable de
C&IB.
“Sustentabilidad Creativa” de Visión Sustentable:
Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales
participó en el evento.
“Buenas prácticas de gestión de residuos en CABA”
de la Red de Economía Circular del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires: contó con la participación
de la subgerente de Negocio Responsable.
“¿Cuál es el futuro del Reporte de Sostenibilidad
Corporativa?” del Pacto Global de Naciones Unidas: fue oradora María Martha Deleonardis, subgerente de Negocio Responsable.
Seminario Anual de Reporte Corporativo de la Universidad de San Andrés: con la participación de la
subgerente de Negocio Responsable.

BBVA ocupa el puesto número 9 en la categoría Empresas
subiendo 30 posiciones desde 2018:

Premios y reconocimientos

9º

BBVA ocupa el puesto número 9 en la categoría Empresas
subiendo 30 posiciones desde 2018:

BBVA escala dos posiciones y se ubica 9° en el
ranking Merco 2021 que mide la reputación corporativa de las empresas en Argentina.

9º

Esta medición consultó a analistas financieros, periodistas,
miembros de gobierno, responsables de sindicatos, asocia39º
16º
11º
ciones de consumidores, catedráticos del área empresa2018
2019 y directores
2020de comunicación.
2021
rial, social
media managers

5º en la categoría Talento
por su reputación laboral.

El Reporte Integrado 2020 recibió
una doble distinción por su enfoque
estratégico y calidad y claridad de la
presentación, entre otros atributos
39º

16º

11º

2018

2019

2020

5º en la categoría Talento
por su reputación laboral.

Premio Britcham al Liderazgo Sostenible
Los jueces argumentaron que el Reporte
logró plasmar el enfoque estratégico de
BBVA Argentina, su modelo de creación
de valor y su orientación futura. Además,
resulta claro para sus inversores y otros
grupos de interés.

Premio Eikon en la categoría “Comunicaciones Financieras o con los Inversores”
Los aspectos considerados por el jurado
a la hora de evaluar fueron la innovación,
la creatividad, los resultados obtenidos en
relación con el presupuesto disponible, la
coherencia, la ejecución, la ética y la calidad y claridad de la presentación.

2021

4º

Ranking Universum Global
Por cuarto año consecutivo, BBVA Argentina fue elegida por los estudiantes universitarios.
Ocupa el 4º puesto de empresas más
atractivas para trabajar en Argentina.

Sello verde Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
La Torre BBVA fue certificada con el Sello
Verde otorgado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que reconoce las buenas prácticas de reciclado y economía circular de las empresas.

Ciclo BBVA-CECRA
BBVA Argentina, junto a la Cámara Española de Comercio de la República Argentina
(CECRA), desarrolló un ciclo de actualización política económica. Consistió en tres
encuentros virtuales que tuvieron como objetivo:










Proporcionar a las empresas miembro de la Cámara Española de información económica, política y financiera actualizada y relevante para asistirlos a tomar mejores
decisiones de negocio.
Posicionar a BBVA Research y a la Cámara Española como fuentes de información
confiable y relevante
Presentar las herramientas innovadoras basadas en Big Data que BBVA Research
utiliza para confeccionar sus informes tales como el monitor de consumo en tiempo real de tarjetas de crédito, importaciones y exportaciones, empleo e inversión.
Introducir brevemente temas macroeconómicos globales como el futuro del trabajo y el comercio internacional, y la sostenibilidad como estrategia de negocio a
través del staff de BBVA Research en España.
Dar a conocer los productos que BBVA Research ofrece gratuitamente todos los
meses en su web.

Además de especialistas de BBVA Argentina y España participaron expertos externos
referentes en su materia: Eduardo Fidanza (Director de Poliarquía), Lucas Romero (Director Asociado de SYNOPSIS Consultores) y Sergio Berensztein (analista político).

