Lineamientos internacionales utilizados
Principios de Banca Responsable
BBVA Argentina presenta sus avances en el cumplimiento de los Principios de Banca
Responsable de UNEP FI a través del Self-Assessment Template presentado a continuación. Además, dentro del Reporte Integrado, presenta los hitos del año de la gestión del Banco para dar respuesta a los principios.
Requisitos de informes y autoevaluación

Principio 1:
Alineamiento

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Alinearemos nuestra estrategia comercial para ser coherentes con las necesidades de los individuos y los objetivos de la
sociedad y contribuir a ellos, tal como se expresan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo Climático
de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes.

1.1 Describa (de forma ejecutiva) el modelo de negocio de su banco, incluidos los principales segmentos de clientes atendidos, los
tipos de productos y servicios prestados, los principales sectores
y tipos de actividades y, en su caso, las tecnologías financiadas en
las principales geografías en las que opera su banco o proporciona
productos y servicios.

BBVA Argentina es una de las principales instituciones financieras en el territorio argentino que
opera desde 1886. En 1996 su principal accionista pasó a ser el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A., lo que le otorga a la entidad una ventaja competitiva frente a la banca local gracias a la
experiencia global de su casa matriz, las relaciones, espacios de aprendizaje, y la plataforma
tecnológica que ofrece el Grupo a nivel mundial. BBVA Argentina ofrece servicios financieros en
tres líneas de negocio principales: Minorista, Pequeña y Mediana empresa, y Corporativa.

15-16, 49-59

1.2 Describa cómo su banco se ha alineado y/o planea alinear
su estrategia para ser coherente y contribuir a los objetivos de
la sociedad, como se expresa en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el Acuerdo Climático de París y los marcos
nacionales y regionales relevantes.

BBVA Argentina cuenta con un Modelo de Banca Responsable alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en los que se genera un mayor impacto. Su propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, actuando siempre bajo
sus valores corporativos, y con el objetivo de generar un impacto positivo en la vida de las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. La Política General de Sostenibilidad y la Política
de Responsabilidad Social Corporativa establecen el marco y los principios bajo los cuales BBVA
se compromete con una banca responsable y con el objetivo de generar un impacto positivo en
la vida de las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. En 2020 se incorporó la sostenibilidad como una de las seis prioridades estratégicas, situándola en el centro de su negocio.

29-30, 122-123

En 2021 BBVA Argentina trabajó en identificar su contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas. Para este análisis consideró el Propósito y las prioridades estratégicas
de BBVA, su Modelo de Banca Responsable, su Compromiso 2025 sobre Cambio Climático así
como las prioridades locales que dan respuesta al contexto argentino. Como resultado, el Banco
identificó ocho ODS principales y cinco ODS secundarios, sobre los cuales tiene un mayor impacto y contribución.

Requisitos de informes y autoevaluación

Principio 2:
Impacto y establecimiento
de objetivos

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Continuaremos incrementando nuestros impactos positivos al mismo tiempo que reduciremos los impactos negativos, y gestionaremos los riesgos para las personas y el medio ambiente como resultado de
nuestras actividades, productos y servicios. Con este fin, estableceremos y publicaremos objetivos donde
podamos tener los impactos más significativos.

2.1 Análisis de impacto:
Muestre que su banco ha identificado las áreas en las que tiene su
impacto positivo y negativo más significativo (potencial) a través
de un análisis de impacto que cumple con los siguientes elementos:
a) Alcance: Las principales áreas de negocio, productos/servicios
del banco en las principales áreas geográficas en las que opera el
banco, como se describe en 1.1., que han sido considerados en el
alcance del análisis.
b) Escala de exposición: Al identificar sus áreas de impacto más
significativas, el banco ha considerado dónde está su negocio principal/sus actividades principales en términos de industrias, tecnologías y geografía.
c) Contexto y relevancia: Su banco ha tenido en cuenta los desafíos y
prioridades más relevantes relacionados con el desarrollo sostenible
en los países / regiones en los que opera.
d) Escala e intensidad / importancia del impacto: Al identificar
sus áreas de impacto más significativas, el banco ha considerado
la escala e intensidad/importancia de los (potenciales) impactos
sociales, económicos y ambientales resultantes de las actividades
del banco y la oferta de productos y servicios. (su banco debería
haberse comprometido con las partes interesadas relevantes para
informar su análisis bajo los elementos c) y d))
Muestre que basándose en este análisis, el banco tiene
• Identificado y revelado sus áreas de impacto positivo y negativo
más significativo (potencial)
• Identificadas las oportunidades comerciales estratégicas en relación con el aumento de los impactos positivos / reducción de los
impactos negativos.

BBVA Argentina identifica sus impactos a través del análisis de materialidad –en donde se identifican los principales temas relevantes para que el negocio contribuya al desarrollo sostenible–
y el Modelo General de Gestión de Riesgos – que mide los niveles y tipos de riesgo que la entidad
está dispuesta a asumir, incluyendo los aspectos sociales y ambientales de la actividad, en las
líneas de crédito y productos financieros. En 2020 actualizó su análisis de materialidad, aplicando este a la planificación estratégica del Grupo BBVA. Además, en 2021 el Banco presentó el
Plan de Ecoeficiencia 2021-2025 a nivel local en línea con el Plan Global de Ecoeficiencia global
que tiene por fin, medir, analizar y reducir la incidencia negativa del negocio en el ambiente. Se
miden estratégicamente los consumos y logros en términos de impacto en el cambio climático.
En 2021, el Banco comenzó con el análisis de los indicadores de contexto local para la medición
de impactos en la cartera de productos en base a la herramienta provista por Naciones Unidas
(Portfolio Impact Analysis Tool for Banks). Durante 2022 estará seleccionado las principales carteras de productos y bancas para continuar con la aplicación del análisis y presentar conclusiones a la organización.

38-43, 83-88, 125-132

Requisitos de informes y autoevaluación

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos relacionados con el Análisis de impacto.
El Banco analiza los impactos del negocio desde su gestión integral de riesgos y el análisis de materialidad que realiza en el marco del Reporte
Integrado.
2.2 Configuración de objetivos
Muestre que el banco ha establecido y publicado un mínimo de dos
objetivos específicos, medibles (pueden ser cualitativos o cuantitativos), alcanzables, relevantes y con límite de tiempo (SMART, por
sus siglas en inglés), que abordan al menos dos de las "áreas de impacto más significativo" identificadas, resultante de las actividades
del banco y la oferta de productos y servicios.
Muestre que estos objetivos están vinculados e impulsan la alineación y una mayor contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apropiados, los objetivos del Acuerdo de París y otros
marcos internacionales, nacionales o regionales relevantes. El banco
debería haber identificado una línea de base (evaluada en relación
con un año en particular) y haber establecido objetivos en función
de esta línea de base.

BBVA Argentina establece metas para la contribución de los ODS y el Acuerdo de París, en el
marco de su Plan Global de Ecoeficiencia 2021-2025 que tiene como propósito disminuir la huella ambiental de BBVA, como parte de su compromiso con una gestión de banca responsable. En
2021 se trabajó para cumplir con las metas establecidas relacionadas con la gestión ambiental
y la construcción sostenible, la energía y el cambio climático, el consumo de agua, y el uso de
papel y los residuos.
Además, el Banco tiene establecido un Compromiso 2025 que define la estrategia de cambio
climático y desarrollo sostenible del Grupo BBVA, alineada con el Acuerdo de París. En particular, el objetivo hacia 2025 es reducir un 7% el consumo de energía eléctrica y tener un 12,5% de
energía renovable.

Muestre que el banco ha analizado y reconocido los impactos negativos significativos (potenciales) de los objetivos establecidos en
otras dimensiones de los objetivos de los ODS /cambio climático/
sociedad y que ha establecido acciones relevantes para mitigarlos
en la medida de lo posible para maximizar el impacto positivo neto
de los objetivos establecidos.
Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos relacionados a la Configuración de objetivos.
El Banco participa en la selección de los indicadores estratégicos del Grupo basados en la Visión Estratégica del Grupo, los Objetivos de negocio
y los temas materiales identificados.

122-132

Requisitos de informes y autoevaluación

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

2.3 Planes para la implementación y monitoreo de objetivos

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Banco monitorea la gestión y los indicadores relacionados a las metas propuestas desde su Plan Global de Ecoeficiencia 2021-2025.

125-132

Muestre que su banco ha definido acciones e hitos para cumplir los
objetivos establecidos.
Muestre que su banco ha establecido los medios para medir y monitorear el progreso en relación con los objetivos establecidos. Las
definiciones de los indicadores clave de rendimiento, cualquier
cambio en estas definiciones y cualquier redefinición de las líneas
de base deben ser transparentes.

Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos con respecto a los Planes para la implementación
y el monitoreo de objetivos.
Para el cumplimiento de los Objetivos del negocio y las metas identificadas, se definen áreas responsables que desarrollan acciones y miden
su desempeño.
2.4 Progreso en la implementación de objetivos
Para cada objetivo por separado:
Muestre que su banco ha implementado las acciones que había definido previamente para cumplir con el objetivo establecido.

El Banco cuenta con un análisis de materialidad que identifica los temas e impactos relevantes
del negocio en relación con su contribución con el desarrollo sostenible. Además, estableció
metas y objetivos 2021 en su Plan Global de Ecoeficiencia 2021-2025 y su Compromiso 2025.

O explique por qué las acciones no pudieron implementarse / necesitaban modificarse y cómo su banco está adaptando un plan para
cumplir con sus objetivos establecidos.
Informe sobre el progreso de su banco en los últimos 12 meses
(hasta 18 meses en su primer informe después de convertirse en
signatario) hacia el logro de cada uno de los objetivos establecidos
y el impacto que tuvo su progreso. (Cuando sea factible y apropiado, los bancos deben incluir divulgaciones cuantitativas )
Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos con respecto al Progreso en la implementación de objetivos.
Los indicadores son revisados anualmente en el marco de la estrategia del negocio y se comunican a través del Informe Anual Integrado.

38-43, 122-132

Requisitos de informes y autoevaluación

Principio 3:
Clientes

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Trabajaremos de manera responsable con nuestros clientes y nuestros clientes para fomentar prácticas sostenibles
y permitir actividades económicas que generen prosperidad compartida para las generaciones actuales y futuras.

3.1 Proporcione una descripción general de las políticas y prácticas
que su banco ha implementado y/o planea implementar para promover relaciones responsables con sus clientes. Esto debe incluir
información significativa de los programas y acciones implementados (y / o planificados), su escala y, cuando sea posible, los resultados de estos.

La aspiración de BBVA Argentina es que todos los productos que se ofrecen a los clientes, tanto
grandes empresas, como instituciones, PyMEs o particulares, tengan una solución sostenible.
Para ello concientiza sobre su compromiso con la sustentabilidad desde el diseño de sus productos, como también con propuestas de comunicación, y sus programas de inclusión y educación financiera.

29-30, 34-37, 50, 53-54, 112-115, 118

3.2 Describa cómo su banco ha trabajado y/o planea trabajar con
sus clientes para fomentar prácticas sostenibles y permitir actividades económicas sostenibles. Esto debe incluir información sobre
las acciones planificadas / implementadas, los productos y servicios desarrollados y, cuando sea posible, los impactos logrados.

BBVA apuesta por el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y sostenibles. En 2021,
BBVA Argentina movilizó más de Pesos 4.390 millones en actividades sostenibles.

34-37, 50, 53-54, 133

Principio 4:
Partes interesadas

Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera proactiva y responsable con las partes interesadas
relevantes para lograr los objetivos de la sociedad.

4.1 Describa con qué partes interesadas (o grupos / actores clave)
ha consultado, comprometido, colaborado o se ha asociado su banco con el propósito de implementar estos Principios y mejorar los
impactos de su banco. Esto debe incluir una descripción general significativa de cómo su banco ha identificado a las partes interesadas
relevantes y qué problemas fueron abordados / resultados logrados.

BBVA Argentina cuenta con un Modelo de Banca responsable que incluye su Política General de
Sostenibilidad y la Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ambas alineadas a las
expectativas de los grupos de interés y la estrategia del Banco.
Para tener un diálogo cercano, BBVA Argentina establece y mantiene canales de comunicación
con sus grupos de interés, con el objetivo de consolidar relaciones de confianza a largo plazo y
difundir entre ellos su compromiso con el desarrollo sostenible.
Además, en 2020 actualizó su análisis de materialidad, consultando activamente a los grupos
de interés para la selección de los temas relevantes.

24-27, 29-30, 38-43

Requisitos de informes y autoevaluación

Principio 5:
Gobierno y cultura corporativa

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de un gobierno efectivo y una cultura de
banca responsable.

5.1 Describa las estructuras, políticas y procedimientos de gobernanza relevantes que su banco ha implementado / está planeando implementar para gestionar impactos significativos positivos
y negativos (potenciales) y apoyar la implementación efectiva de
los Principios.

El gobierno corporativo de BBVA Argentina está involucrado en los aspectos de sostenibilidad.
Aprueba el Plan Estratégico de Negocios siguiendo las Políticas de Gobierno Corporativo y de
Responsabilidad Social Corporativa, de acuerdo con las pautas establecidas en el Código de
Gobierno Societario. También aprueba el Reporte Integrado. En 2021 BBVA ha creado el área
Global de Sostenibilidad, para dar un impulso a su estrategia, elevando la sostenibilidad al máximo nivel ejecutivo de la Organización con reporte al Consejero Delegado y al Presidente, en las
cuestiones que se refieren a la estrategia de sostenibilidad del Grupo.

22-23, 29-30

Los equipos de la Oficina Global de Sostenibilidad (GSO, por sus siglas en inglés), creada en
marzo de 2020 y que ha sido fundamental para conseguir los logros antes mencionados, se integrarán dentro la nueva área global. En Argentina, la coordinación de la agenda, compromisos
y productos sostenibles está a cargo de la dirección de Relaciones Institucionales, que impulsa
y coordina las distintas iniciativas locales así como aquellas que son propuestas por el Grupo
BBVA, a fin de coordinar los esfuerzos y recursos.
5.2 Describa las iniciativas y medidas que su banco ha implementado o planea implementar para fomentar una cultura de banca responsable entre sus colaboradores. Esto debería incluir una visión
general significativa de la creación de capacidad, inclusión en estructuras de remuneración y gestión del desempeño y comunicación de
liderazgo, entre otros.

BBVA Argentina capacita y mantiene informados a los colaboradores en materia de sostenibilidad
y de desarrollo del negocio. Además, impulsa acciones de voluntariado entre sus colaboradores.

98-102, 108, 118

5.3 Estructura de gobierno para la implementación de los principios

En 2021 BBVA ha creado el área Global de Sostenibilidad, para dar un impulso a su estrategia,
elevando la sostenibilidad al máximo nivel ejecutivo de la Organización con reporte al Consejero
Delegado y al Presidente, en las cuestiones que se refieren a la estrategia de sostenibilidad del
Grupo. Los equipos de la Oficina Global de Sostenibilidad (GSO, por sus siglas en inglés), creada
en marzo de 2020 y que ha sido fundamental para conseguir los logros antes mencionados,
se integrarán dentro la nueva área global. En Argentina, la coordinación de la agenda, compromisos y productos sostenibles está a cargo de la dirección de Relaciones Institucionales, que
impulsa y coordina las distintas iniciativas locales así como aquellas que son propuestas por el
Grupo BBVA, a fin de coordinar los esfuerzos y recursos.

22-23, 29-30

Muestre que su banco cuenta con una estructura de gobierno para
la implementación del PRB, que incluye:
a) establecimiento de objetivos y acciones para alcanzar los objetivos establecidos
b) medidas correctivas en caso de que no se logren objetivos o hitos, o se detecten impactos negativos inesperados.

Requisitos de informes y autoevaluación

Resumen ejecutivo de la respuesta del banco
(se requiere auditoría limitada para las respuestas a los elementos resaltados)

Referencia (s) / Enlace (s) a la
respuesta completa del banco /
información relevante

Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos con respecto a la Estructura de gobierno para la implementación de los Principios.
El Presidente del Banco desde su firma de adhesión a los PBR en septiembre de 2019, está plenamente comprometido con el cumplimiento de los
principios, a los que sumó al Directorio y la Dirección Estratégica quienes son los responsables de la toma de decisiones para su cumplimiento.
Por su parte, la Gerencia de Sustentabilidad del Banco coordina la implementación de los Principios de forma transversal.

Principio 6:
Transparencia y responsabilidad

Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y colectiva de estos Principios y seremos transparentes y responsables de nuestros impactos positivos y negativos y de nuestra contribución a los objetivos de la sociedad.

6.1 Progreso en la implementación de los principios para la banca
responsable
Muestre que su banco ha progresado en la implementación de los
seis Principios en los últimos 12 meses (hasta 18 meses en su primer informe después de convertirse en signatario), además del establecimiento e implementación de objetivos en un mínimo de dos
áreas (ver 2.1-2.4).
Muestre que su banco ha considerado las buenas prácticas internacionales / regionales existentes y emergentes relevantes para la
implementación de los seis Principios para la Banca Responsable.
En base a esto, ha definido prioridades e intereses para alinearse
con las buenas prácticas.

Desde la firma de los PBR en septiembre de 2019, el Banco siguió reforzando su compromiso
con los ODS y el Acuerdo de París, desde la definición de metas ambientales y sociales relacionadas con su negocio en el marco del Plan Global de Ecoeficiencia 2021-2025 y el Modelo de
Banca Responsable. En 2021 BBVA Argentina trabajó en identificar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Para este análisis consideró el Propósito y las prioridades estratégicas de BBVA, su Modelo de Banca Responsable, su Compromiso 2025 sobre
Cambio Climático así como las prioridades locales que dan respuesta al contexto argentino.
Como resultado, el Banco identificó ocho ODS principales y cinco ODS secundarios, sobre los
cuales tiene un mayor impacto y contribución.
Todos los procesos, programas y acciones realizadas se presentan en el Reporte Integrado 2021
de BBVA Argentina.

Muestre que su banco ha implementado / está trabajando en implementar cambios en las prácticas existentes para reflejar y estar en línea con las buenas prácticas internacionales / regionales existentes y
emergentes, y ha avanzado en la implementación de estos Principios.
Proporcione una conclusión / declaración de que su banco ha cumplido con los requisitos con respecto al Progreso en la implementación de los
principios para la banca responsable.
En estos primeros meses, el Banco analizó los PBR a la luz de la Visión Estratégica del Grupo y los Objetivos de negocio, con el fin de mapear la
gestión, programas e indicadores de cumplimiento en relación a los seis Principios, y así seguir contribuyendo con el desarrollo sostenible en el
marco de los ODS y el Acuerdo de París.

29-30, 125-132

SASB
BBVA Argentina está comprometido con la transparencia y por ello publica información de sostenibilidad de acuerdo con uno de los estándares más avanzados del mercado: Sustainability Accounting Standards Board (SASB). SASB establece las normas
para orientar a las empresas sobre la divulgación de información financieramente relevante y consistente en términos de sostenibilidad que es seguido por un número
cada vez mayor de importantes inversores institucionales a nivel global.
En 2021 BBVA Argentina incluyó el estándar de Bancos comerciales y se compromete
a continuar incorporando más estándares en los próximos ejercicios. De este modo, el
Banco da respuesta a las expectativas de analistas, inversores y otros grupos de interés.

SASB – Bancos comerciales
BBVA Argentina - Páginas del Reporte Integrado 2021

Tema

Parámetro de contabilidad

Seguridad
de datos

(1) Número de filtraciones de datos, (2) porcentaje que implica
información de identificación personal (PII), (3) número de titulares de cuentas afectados.

No se detectaron filtraciones,
robos o pérdidas de datos de
clientes.

Descripción del enfoque para
identificar y abordar los riesgos
para la seguridad de los datos

89-90

SASB – Bancos comerciales
Tema

Parámetro de contabilidad

Generación
de inclusión
y capacidad
financieras

(1) número y (2) cuantía de los
préstamos pendientes cualificados para programas diseñados
para promocionar las pequeñas
empresas y el desarrollo de la comunidad.
(1) Número y (2) cuantía de los
préstamos vencidos e improductivos cualificados para programas
diseñados para promocionar las
pequeñas empresas y el desarrollo de la comunidad.

BBVA Argentina - Páginas del Reporte Integrado 2021
55-58

BBVA Argentina está trabajando para desarrollar un sistema
de identificación y cuantificación de los datos alineado con
su estándar social para poder
reportar esta métrica en próximos ejercicios.

Número de cuentas corrientes minoristas sin coste proporcionadas
a clientes previamente no bancarizados o infrabancarizados.

53

Número de participantes en iniciativas de educación financiera
para clientes no bancarizados, infrabancarizados o desatendidos.

112-115

SASB – Bancos comerciales
Tema

Parámetro de contabilidad

Incorporación
de factores
ambientales,
sociales y de
gestión en el
análisis crediticio

Exposición crediticia comercial e
industrial, por sector.

Ética
empresarial

SASB – Bancos comerciales
BBVA Argentina - Páginas del Reporte Integrado 2021

Tema

Parámetro de contabilidad

88

Gestión del
riesgo sistémico

Puntuación en la evaluación de
banco de importancia sistémica
mundial (G-SIB), por categoría.

BBVA Argentina seguirá trabajando en los próximos ejercicios
para avanzar en la divulgación
sobre esta métrica.

Descripción del enfoque para la
incorporación de los resultados
de la planificación de la adecuación del capital de las pruebas de
resistencia obligatorias y voluntarias, la estrategia corporativa
a largo plazo y otras actividades
comerciales.

19-21

(1) Número y (2) valor de las
cuentas corrientes y de ahorro
por segmento: (a) personales y
(b) pequeñas empresas.

49-59
BBVA Argentina seguirá trabajando en los próximos ejercicios
para avanzar en la divulgación
sobre esta métrica.

(1) Número y (2) valor de los préstamos por segmento: (a) personales, (b) pequeñas empresas, y
(c) corporativos.

49-59

Descripción del enfoque para la
incorporación de factores ambientales, sociales y de gestión
corporativa (ESG) en el análisis
de crédito.
Importe total de las pérdidas
monetarias como resultado de
los procedimientos judiciales
relacionados con el fraude, uso
de información privilegiada, antimonopolio, competencia desleal,
manipulación del mercado, mala
praxis u otras leyes o reglamentos relacionados de la industria
financiera.

BBVA Argentina seguirá trabajando en los próximos ejercicios
para avanzar en la divulgación
sobre esta métrica.

Descripción de las políticas y los
procedimientos de denuncia de
irregularidades.
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Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los
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66

Sencillez, agilidad y autoservicio para los clientes
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

19-21, 32-33, 38-43

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
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62-66
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Coronavirus
GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

Indicador propio

•

Nota 1
Ninguna parte significativa de las actividades de la Entidad es llevada a cabo por trabajadores que no sean empleados.
2021
Información sobre empleados

35

Hombres

Mujeres

Total

Por contrato laboral
Contratos plazo fijo

29

73

Efectivos

3.109

2.728

5.837

Pasantes

8

9

17

162

332

494

2.991

2.425

5.416

8

9

17

Por tipo de contrato laboral

Jornada completa
Pasantes

2021

Efectivos áreas centrales

3.871

Efectivos Sucursales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Gran Buenos Aires

1.227

Efectivos Sucursales del interior
Pasantes

44

Jornada parcial

Información sobre empleados

Información sobre empleados36

2021

Por contrato laboral y región
Contratos plazo fijo áreas centrales

56

Contratos plazo fijo Sucursales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires

13

Contratos plazo fijo Sucursales del interior

4

35 / 36. Alcanza a: Banco BBVA Argentina, BBVA Asset Management S.A. SOC. GTE. Fondos Comunes de Inversión,
BBVA Seguros Argentina S.A. y BBVA Broker Argentina S.A.

739
17

Nota 2
No hubo cambios significativos en la estructura, tamaño, propiedad o cadena de suministro en 2021.

Nota 3
El Presidente del Directorio no ocupa un cargo ejecutivo en la organización.

Nota 4
El Reporte Integrado es aprobado por el Directorio.

Nota 5
Problemas de confidencialidad. Debido al contexto local donde se desarrolla la actividad de BBVA Argentina, la información resulta confidencial para salvaguardar la seguridad de los empleados.

Nota 6
Como resultado del análisis de materialidad, se seleccionaron los Estándares GRI a
reportar.
Temas materiales BBVA

Sencillez, agilidad y autoservicio
para los clientes

Tema material propio: Sencillez, agilidad y autoservicio para los clientes

Salud financiera y asesoramiento personalizado a los clientes

Tema material propio: Salud financiera y asesoramiento a los clientes

Uso responsable de los datos
(privacidad, Inteligencia Artificial responsable)
Ciberseguridad (ciberataques,
robo de datos, fraudes)

Diversidad y conciliación

401: Empleo 2016
404: Formación y enseñanza 2016

302: Energía 2016

405: Diversidad e igualdad de oportunidades
2016
406: No discriminación 2016

Contenidos del Estándar 102 relacionados con
Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.

205: Anticorrupción 2016
Comportamiento ético, cultura y
416: Salud y Seguridad de los clientes 2016
protección de los clientes
417: Marketing y etiquetado 2016

Cambio climático: oportunidades y riesgos

202: Presencia en el mercado 2016

Estándar GRI relacionado o tema material propio

Solvencia y resultados financiero 201: Desempeño económico 2016
Gobierno corporativo y gestión
adecuada de todos los riesgos

Compromiso de empleados y
gestión del talento

407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016
Derechos Humanos

408: Trabajo infantil 2016
409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016
412: Evaluación de derechos humanos 2016

Crecimiento inclusivo (contribución social, emprendimiento, inclusión y educación financiera)

203: Impactos económicos indirectos 2016

COVID-19

Tema material propio: Coronavirus

204: Prácticas de adquisición 2016
413: Comunidades locales 2016

305: Emisiones 2016
307: Cumplimiento ambiental 2016

Nota 7
Toda reexpresión de información es comunicada a lo largo del Reporte.

418: Privacidad del cliente 2016

Nota 8
El último Reporte Integrado de BBVA Argentina corresponde al año 2020.

418: Privacidad del cliente 2016

Nota 9

Nota 11

rrii@bbva.com

BBVA Argentina no cuenta con un fondo distinto para planes de pensiones o retiro, sí
con recursos para hacer frente a las obligaciones previsionales. El valor anual de las
cargas sociales 2021 (enero-diciembre) fue de Pesos 4.367.492.616,91. La alícuota que
se utilizó, de acuerdo con la normativa vigente, fue del 26,4% y el mínimo imponible es
de Pesos 7.703,68. Asimismo, no cuenta con programas de ayuda a la transición para
facilitar la empleabilidad continuada y la gestión del final de las carreras profesionales
por jubilación o despido.

Nota 10
VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO (1)

2021

2020

Valor económico generado (VEG)

201.388

105.970

Nota 12

Ingresos Financieros

189.154

97.394

Otros Ingresos Operativos Netos

23.700

15.230

No se ha recibido asistencia financiera por parte del gobierno. El Gobierno está presente en la estructura accionaria de la empresa a través del ANSES y su participación
es del 7,05%

Otras ganancias y pérdidas netas

-11.466

-6.654

Valor económico distribuido (VED)

154.320

79.112

Accionistas: Dividendos en efectivo

14.500

14.500

Millones de Pesos

Información no disponible. BBVA Argentina seguirá trabajando para contar con esta
información en próximos reportes.

Nota 14
No procede. Dado el negocio en el que opera BBVA Argentina, este indicador no aplica
al Banco.

Proveedores y otros gastos de administración (Gastos de transformación menos Gastos de Personal)

29.065

18.738

Empleados: gastos de personal

25.887

15.844

Clientes

77.901

34.278

Sociedad (impuestos)

6.967

-4.248

47.068

26.858

Valor económico retenido (VER=VEG-VED)

Nota 13

(1) Los valores de este cuadro están calculados en Moneda Histórica

Nota 15
No se recibieron multas ni sanciones por el incumplimiento de leyes o normativas en
materia ambiental durante 2021

Nota 16
Nuevas contrataciones

Nuevas contrataciones

2021

2020

0,5

5,2

4

9

12,8

20,1

55

35

Rotación

2021

2020

2021

2020

Tasa de nuevas contrataciones

7,2

2,9

Sucursales del interior

Nuevas contrataciones

429

174

Tasa de Nuevas contrataciones que dejaron de trabajar en el año

Tasa de Menores a 30 años

29,9

59,2

Menores a 30 años

226

103

Tasa de Entre 30 y 50 años

4,7

38,5

Entre 30 y 50 años

192

67

Tasa de rotación total

24,0

21,5

Tasa de Mayores de 50 años

0,9

2,3

Rotación total

1.423

1.307

11

4

Tasa de Mujeres

21,4

45,0

Tasa de Mujeres

5,8

33,3

Mujeres

591

588

Mujeres

162

58

Tasa de Hombres

26,3

55,0

Tasa de Hombres

8,4

66,7

Hombres

832

719

Hombres

267

116

Rotación por edad
Tasa de Menores a 30 años

29,4

26,9

Tasa de Áreas centrales

10,1

65,5

Menores a 30 años

222

352

Áreas centrales

395

114

Tasa de Entre 30 y 50 años

24,2

61,9

Tasa de Sucursales de Ciudad y Provincia de Buenos
Aires

2,4

29,3

Entre 30 y 50 años

977

809

Sucursales de Ciudad y Provincia de Buenos Aires

30

51

Tasa de Mayores de 50 años

19,8

11,2

Mayores de 50 años

224

146

Nuevas contrataciones por edad

Mayores de 50 años
Nuevas contrataciones por género

Nuevas contrataciones por región

Tasa de Sucursales del interior

Nuevas contrataciones que dejaron de trabajar en el año

Rotación por género

Rotación

2021

2020

Permiso parental

Tasa de Áreas centrales

24,9

53,7

Áreas centrales

979

702

Tasa de Sucursales de Ciudad y Provincia de Buenos Aires

28,9

32,5

Sucursales de Ciudad y Provincia de Buenos Aires

364

425

Tasa de Sucursales del interior

10,8

13,8

80

180

Tasa de Nuevas contrataciones que dejaron de trabajar en el año

12,8

282,1

Nuevas contrataciones que dejaron de trabajar en el año

55

167

Rotación por región

Sucursales del interior

Nota 17
Permiso parental

Hombres

Mujeres

Cantidad de empleados que han tenido derecho a licencia por nacimiento (empleados que están cubiertos por
políticas, acuerdos o contratos de la organización que
incluyen derechos a licencia por nacimiento)

100%

100%

Cantidad de empleados que iniciaron la licencia por nacimiento durante el año

79

100

N° de empleados que retornaron al trabajo después de
finalizar la licencia por nacimiento y cuya licencia inició y
finalizó durante el año

76

79

Hombres

Mujeres

Nº de empleados que hicieron uso efectivo de la licencia
por nacimiento en el año y continúan de licencia al 31/12
de ese mismo año

2

17

N° de empleados que hicieron uso efectivo de la licencia
por nacimiento en el año y no regresaron ni continúan de
licencia al 31/12 de ese mismo año

1

4

N° de empleados que retornaron al trabajo después de finalizar la licencia por nacimiento en el año y cuya licencia
inició el año anterior o previamente

0

30

N° de empleados que debían regresar al trabajo después
de finalizar la licencia por nacimiento en el año y cuya licencia inició el año anterior o previamente Y NO REGRESARON

0

2

N° de empleados que regresaron al trabajo durante el
año anterior al año en curso (después de licencia por nacimiento iniciada en años anteriores).

2

25

N° de empleados que regresaron al trabajo durante el
año anterior al año en curso (después de licencia por nacimiento iniciada en años anteriores) y permanecieron 12
meses en el empleo.

2

24

Tasa de regreso

96%

83%

Tasa de retención

100%

96%

Nota 18

Nota 20

BBVA Argentina no cuenta con programas de ayuda a la transición para facilitar la empleabilidad continuada y la gestión del final de las carreras profesionales por jubilación
o despido.

Durante el 2021 no se detectaron casos de discriminación entre los empleados.

En el Banco no trabajan menores de 18 años por lo tanto no existe el trabajo infantil.
Este tipo de relaciones laborales están muy controladas y son constatadas en las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo o bien por la Asociación Bancaria en
virtud del poder de contralor que tienen para ello.

Nota 19
Porcentaje de empleados
por categoría laboral y edad37

Nota 21

2021
Menores de
25 años

De 26 a 45
años

Más de 46
años

Comité de Dirección
y Directores Corporativos

0

3

10

Equipo directivo

0

13

45

Mandos medios

0

298

421

Especialistas

111

1.386

711

Fuerza de venta

42

1.172

452

Puestos base

93

780

390

Nota 22
En el Banco no existen trabajos forzosos u obligatorios. Este tipo de situaciones laborales están muy controladas y son constatadas en las inspecciones realizadas por el
Ministerio de Trabajo o bien por la Asociación Bancaria en virtud del poder de contralor
que tienen para ello.

Nota 23
Se registra una multa por supuesta infracción a la Ley de Defensa al Consumidor (incumplimiento a normativa). La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo ha impuesto
una multa que versa sobre las relaciones de consumo en entornos digitales. Se imputó
al BANCO BBVA ARGENTINA S.A. una presunta infracción a los Artículos 4°,5°, 8° bis y
19° de la Ley N° 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor).

Nota 24
En 2021 BBVA Argentina recibió cuatro notificaciones de expedientes iniciados por
clientes ante la Agencia de Acceso a la Información Pública - Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales; de los cuales uno fue resuelto favorablemente a favor
del Banco y tres se encontraban en curso al final del ejercicio. No se detectaron filtraciones, robos o pérdidas de datos de clientes.
37. Alcanza a: Banco BBVA Argentina, BBVA Asset Management S.A. SOC. GTE. Fondos Comunes de Inversión, BBVA
Seguros Argentina S.A. y BBVA Broker Argentina S.A.

