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Negocios y Actividades
En BBVA Argentina el cliente está primero. Por eso el Banco busca 

constantemente mejorar su oferta de productos y servicios con apoyo en la 
innovación y la tecnología. Además, busca estar cerca de sus clientes con una 

atención personalizada y fidelización a través de beneficios. 



Líneas de Negocio

BBVA Argentina pone foco en el crecimiento de sus productos más significativos. Se 
redefinió el modelo de sucursales transformándolas en sucursales con atención más 
ágil e implementando roles mixtos, los cuales permiten atender al cliente en forma 
más eficiente.

Durante 2021, el Banco logró crecer en varios aspectos, como cantidad de clientes, 
ventas de seguros y cuota de mercado, gracias a varias mejoras implementadas y es-
trategias comerciales.

Banca Minorista 
BBVA Argentina centra su estrategia comercial en expandir la oferta de productos y 
servicios en los que tiene mayor posibilidad de mejorar la participación de mercado. 
Otro punto fundamental para el Banco está en mejorar la experiencia bancaria de 
cada cliente aprovechando la plataforma tecnológica y sus continuos avances.

Para la Banca Minorista se ofrece una amplia variedad de productos, como cuentas 
corrientes y cajas de ahorro, depósitos, tarjetas de crédito, préstamos personales, 
préstamos para automóviles, seguros y productos de inversión, entre otros.

2.719.026 clientes individuos



Préstamos prendarios

2021 se caracterizó por un mercado automotor contenido por las fluctuaciones eco-
nómicas y, principalmente, por la falta de stocks. Sin embargo, BBVA Argentina, junto 
con sus compañías vinculadas, siguieron liderando con un share de 44% en 0km y 8% 
en vehículos usados.

En Motos, segmento en el que el Banco es pionero, continuó con importantes alianzas 
de fabricantes e importadores del rubro, financiándose aproximadamente 3.600 uni-
dades, que representan el 78% del total de operaciones prendarias.

En 2021 el Banco comenzó, como parte de su estrategia global focalizada en la sosteni-
bilidad, a financiar con tasas promocionadas la venta de vehículos híbridos y eléctricos.

Préstamos

Préstamos personales

En 2021 el Banco logró recuperar cuota de mercado apoyado en líneas para em-
prendedores y con tasas administradas 20

Este año el Banco avanzó en las siguientes mejoras que serán implementados en los 
primeros meses de 2022

� Desarrollo del motor de precios. A este desarrollo del 2020, que asigna una tasa por 
cliente definida por el score de riesgo y la probabilidad de compra, se le agregó la 
novedad de que para cada cliente el motor arrojará una tasa por plazo.

� Optimización del motor de venta de préstamos personales (Funnel). Esto incluye 
una plataforma más intuitiva y con más información, que dará una mejor experien-
cia al usuario. La plataforma brindará las herramientas necesarias para que el clien-
te pueda autogestionar su préstamo. 

� Automatización Journey. Esto permite la planificación mensual de la comunicación 
y acciones comerciales que se desean hacer sobre el producto. 

Además, BBVA Argentina busca potenciar el crecimiento de sus clientes asistiendo a 
empresas y emprendedores con préstamos subsidiados.

19. Sin tomar la cartera ajustada por UVAs. 

20. Tasa según su riesgo-cliente, definido a partir de la probabilidad de default, y que no puede ser modificada por 
ejecutivos, lo que permite tener un control de la rentabilidad según perfil.

21. Alcance: Banco. 

Pesos 28.125 millones 
en préstamos 
otorgados

Pesos 2.196 millones 
en préstamos 
otorgados 21

95.624 préstamos 
fueron contratados 
por canales digitales

4.605 clientes 
accedieron a 
préstamos prendarios

5,4% de participación 
en el mercado 
de préstamos 
personales 19

1,9% participación 
en el mercado de 
préstamos prendarios 
a nivel individual 
y 11,0% a nivel 
consolidado



Seguros

En 2021 se mantuvieron las complejidades establecidas por la situación sanitaria en 
2020. A raíz de ello, se mantuvieron los esquemas alternativos de aceptación a través de 
mail de las propuestas de seguros ofrecidas a los clientes. Durante todo el año se man-
tuvieron las promociones por las nuevas contrataciones a través de la banca online. Las 
bonificaciones llegan al 50% en las 3 primeras cuotas en productos de BBVA Seguros, 
mientras que en seguros de autos se siguen ofreciendo hasta 30% en las 6 primeras 
cuotas. Todo esto ayudó a sostener el nivel de actividad. 

Entre las iniciativas más destacadas del año se encuentran la firma del acuerdo con la 
compañía de Seguros La Caja del Grupo Generali. Este acuerdo contempla un coase-
guro entre dicha compañía y BBVA Seguros que involucra varios riesgos patrimoniales 
(autos, hogar, integrales de comercio, colegio, consorcios, salud y bicicletas) por medio 
del cual se pretende lograr un salto cualitativo y cuantitativo tanto de ventas como de 
servicio y experiencia del cliente. El acuerdo incluye fuertes desembolsos por parte de 
La Caja en comisiones y premios para el Banco, en su carácter de Agente institorio de 
ambas compañías de seguros, como también para inversiones en sistemas y procesos 
que permitan mantener una oferta innovadora de productos y servicios para los clientes. 

Por el lado de la actividad comercial, 2021 ha sido un año de recuperación de los volúme-
nes de venta. Se destacan los fuertes crecimientos en hogar, vida y portátiles, que son 
los productos de mayor valor. En cambio, se notó una merma en el volumen de produc-
tos de la gama media y baja en términos de valor relativo. Por el lado de la venta digital, 
se han incorporado varios nuevos productos este año, entre los cuales se destacan vida, 
bicicleta, monopatín eléctrico, accidentes personales y accidentes personales senior. 

Se avanzó también en la optimización de los flujos de contratación de los productos de 
hogar y auto. Todo ello ha contribuido a incrementar la venta online en un +9 %.

Hogar

Cajero Automático

Portátiles

Vida

Desempleo

Accidentes Personales

Auto

Bolso Protegido

Compra Protegida

Integrales

Notebooks

Otros

37.717

30.699

36.342

16.170

23.264

15.801

16.132

2.664

8.136

352

2.641

2.389

Ventas de seguros - Cantidad de pólizas 2021

Total de pólizas 2021: 192.307



Gestión de activos

   15 Fondos registrados

Fondo Situación

FBA Renta Pesos, FBA Bonos  
Argentina FBA Ahorro Pesos, FBA 
Renta Pública I, FBA Renta Fija Plus, 
FBA Renta Mixta, FBA Calificado 
y FBA Acciones Argentinas

Se encuentran operando normalmente, per-
mitiendo suscripciones y rescates en pesos.

FBA Horizonte, FBA Horizonte  
Plus, FBA Bonos Globales, FBA  
Retorno Total I y FBA Acciones  
Latinoamericanas

Se encuentran sólo realizando admisiones 
de rescates. Para mitigar las fluctuaciones 
del mercado y proteger el interés º los cuo-
tapartistas, se dispuso en abril de 2020 la 
suspensión preventiva de las suscripciones.

FBA Gestión I y FBA Renta Fija Local No se encuentran abiertos a suscripciones ni 
rescates, aguardándose el momento oportu-
no para su lanzamiento comercial.

Además, para fines de 2021, se registraron 15 Fondos bajo administración ante la Co-
misión Nacional de Valores (CNV).

Gestión de activos Monto acumulado 
al 31/12/2021 en 
millones de pesos

Variación interanual (1)

En millones 
de pesos

En Porcentaje

Patrimonio total 
administrado

199.306,96 99.330,14 +99,35%

Patrimonio administrado 
en Fondos de plazos fijos

175.809,97 79.910,51 +83,33%

Patrimonio administrado 
en Fondos de mercado

23.496,99 19.419,63 +476,28%

Patrimonio administrado 
en Fondos de mercado – 
Fondos de renta fija

21.030,77 18.516,31 +736,4%

(1) La variación de los patrimonios de los FCI es histórica.



Medios de pago

MODO, la nueva solución de pago

A las novedades de esta billetera virtual creada 
en 2020, se agregó la funcionalidad de pagos con 
transferencias, y se habilitó la opción de cobro con 
código QR en cuentas corrientes de comercios.

+555.000 clientes de BBVA 
Argentina registrados en MODO

Tarjetas de crédito y débito

El Banco busca brindar oportunidades para toda la comu-
nidad. Para lograrlo, en 2021 lanzó la tarjeta recargable de 
Pesos 1,00 como una solución para aquellas personas que 
no pueden acceder a una tarjeta de crédito. De esta mane-
ra se inicia su tracking de riesgos y, luego de 3 meses de 
cumplimiento, pueden acceder a una tarjeta de crédito. Se 
entregaron 33.000 tarjetas.

En cuanto a la app Go, se rediseñó el acceso permitiendo 
el uso de biometría, de forma que el cliente puede ingresar 
sin usuario ni clave digital en cada funcionalidad. El Banco 
buscó hacer más fácil su uso, ofreciendo diferentes medios 
de pago y con acceso a gestión de tarjetas. Se generaron 
promociones y contenidos exclusivos en base al contexto, 
llevando a los clientes experiencias únicas y grandes be-
neficios.

Por otro lado, se potenció la tienda Online del Shop ofre-
ciendo descuentos exclusivos todos los días, con promo-
ciones recurrentes y de diferentes rubros, con el propósito 
de tener siempre una propuesta atractiva. Se está traba-
jando en el rediseño de la tienda para mejorar la experien-
cia del usuario.

Con motivo del cierre de operaciones locales de LATAM 
en 2020, se rediseñó la estrategia de fidelización de clien-
tes ofreciendo beneficios adecuados para los distintos 
segmentos. Los clientes Classic empezaron a acumular 
puntos en el nuevo programa de Beneficios Puntos BBVA, 
donde los clientes desde banca online pueden acceder a 
un sitio exclusivo operado por Despegar, la agencia de tu-
rismo más grande de América Latina y canjear sus puntos 

por diferentes experiencias. Para el segmento Premium y 
Premium World, se mantuvo el programa LATAM Pass con 
las mismas condiciones de años anteriores, ofreciendo 
descuentos y beneficios exclusivos.

A su vez, el Banco considera importante ofrecer una nueva 
herramienta que permita a sus clientes sentirse identifica-
dos y valorados por éste, brindándoles la mejor experien-
cia en un programa de fidelidad. Por eso, comenzó a utili-
zar puntos BBVA para que los clientes acumulen puntos 
que pueden canjear por distintos productos y servicios. 

Nuevo plan de fidelización  
Puntos BBVA que permite obtener 
beneficios con el canje de puntos 

14,1% participación en el mercado 
en consumo mensual de tarjetas de crédito 

12,3% participación en el mercado en 
financiamiento mensual de tarjetas de crédito 



Medios de pago

Adquirencia

Con respecto a la adquirencia, se mejoró el proceso de alta de comercios y termina-
les en canales presenciales. Además, se facilitó la medición para el cumplimiento de 
objetivos comerciales otorgando todas las modalidades de venta a los comercios en 
cada trámite.

En el año se adhirieron 62.958 comercios. El volumen operado por el stock total de 
comercial fue de Pesos 129.218 millones en diciembre de 2021.

Además, este año el Banco inició el desarrollo del proveedor de servicios de pago 
Openpay, una plataforma de soluciones de cobro, en Argentina.

Plazo fijo

El Banco realiza constantes acciones comerciales con envíos de mailings semanales y 
pauta activa tanto en clientes como en el mercado durante todo el año, con el objetivo 
de aumentar las ventas de este producto. En efecto, mantuvo las ventas digitales en un 
98% y se incrementó el stock de plazos fijos minoristas en un 50%, pasando de Pesos 
84.000 millones a Pesos 125.000 millones en depósitos.

Consumo de tarjeta de crédito – Real Time 

BBVA Argentina logró instalar como referente del mercado su informe del indicador de 
consumo con tarjetas de crédito y débito, que es publicado con frecuencia quincenal. 
El indicador permitió anticipar la recuperación de la actividad económica luego de las 
restricciones por COVID-19 en 2020.

Algunos sub-indicadores tienen una importante capacidad predictora de la actividad, 
anticipando tendencias de corto plazo y mejorando las previsiones macroeconómi-
cas, datos relevantes para la construcción del presupuesto del Banco. 

Gracias al trabajo en equipo, el Banco ha logrado posicionar como referente al 
indicador de Consumo en Real Time con numerosas publicaciones en la prensa

Ruta Gourmet nació hace ocho años para revalorizar los sabores argen-
tinos, pero sobre todo para crear un encuentro de BBVA con sus clien-
tes. Este año, el protagonismo lo obtienen los productores y produc-
toras locales detrás de los sabores, actores clave de la sostenibilidad. 
Con más de 8.000 kilómetros y 30 ciudades visitadas, BBVA Argentina 
vuelve a recorrer el país con la Ruta Gourmet, un viaje gastronómico que 
revaloriza los sabores regionales, reconoce a los emprendedores loca-
les y comparte recetas con sus productos. Esta edición contó con uno 
de los cocineros más prestigiosos del país y reconocido emprendedor, 
Christian Petersen. A lo largo de seis capítulos, Petersen visitó a hom-
bres y mujeres productores de alimentos en Córdoba, Mendoza, Barilo-
che, Entre Ríos, Jujuy y Mar del Plata. De esta forma, BBVA contribuye a 
que se visibilice cómo se producen alimentos de manera amigable con 
el planeta, acerca los emprendimientos y los paisajes a un mayor públi-
co y contribuye al crecimiento de las economías de cada región. La serie 
ya está disponible en el canal de Youtube de BBVA Argentina.

Ruta Gourmet, un recorrido por los sabores 
argentinos con compromiso sostenible



Pequeña y Mediana Empresa
BBVA Argentina brinda servicios y productos que permi-
ten crecer a sus clientes y sus negocios, abarcando cual-
quier tamaño y sector. El Banco ofrece un servicio en el 
que asesora sobre las mejores opciones financieras que le 
pueden servir a cada uno.

Crecimiento de clientes 
En 2021 superó en un 70% la cantidad de clientes que in-
gresaron al Banco respecto del año anterior, como conse-
cuencia de acciones como las siguientes:

 � Profundización de la sinergia entre colaboradores co-
merciales de Red minorista con el negocio de empresas.

 � Lanzamiento de procesos de ventas digitales.

 � Campañas comerciales con ofertas de valor asociadas 
tales como cuenta bonificada, premios, cashback y ta-
sas preferenciales.

 � Inclusión de analítica para cross y attrition.

Autogestión 
Continuamos profundizando la digitalización de los clien-
tes de empresas, poniendo por primera vez énfasis en la 
adquisición de clientes por canales alternativos, las califi-
caciones preaprobadas, además de la mejora de produc-
tos existentes a través de las fábricas de COMEX y Cash 
Management, para lograr hacerlos aún más funcionales a 
las necesidades de las empresas. Durante 2021, más del 
75% de las altas de descuento de cheques se realizaron 
por canal digital, y el 60% del stock de ese producto está 
conformado por operaciones 100% digitales.

Cuota de mercado de activos 
El 2021 el mundo de activos estuvo enfocado en el RORC 
de los clientes de la banca. Esto se debió principalmente 
a que, en un contexto de tasas reguladas y programas de 
líneas especiales de financiación, donde los principales 
ganadores fueron los bancos públicos, se hizo muy impor-
tante que la colocación de activos se diera principalmente 
en clientes en los que existía la posibilidad de incrementar 
el cross. Durante 2021 no hubo un incremento en la cuota 
aunque sí se creció ampliamente en cartera, superando 
en un 41% la cartera de cierre del año anterior.

El Banco incorporó los motores 
de preaprobados, lo que permitió 
aumentar 2.000 clientes target,  
que representa el 5% de la cartera.



5.334 clientes operando en 
comercio exterior

En 2021 se destaca la creación de la Fábrica Digital Co-
mex, un equipo multidisciplinario conformado por Ne-
gocio, Productos, Comerciales, Normativa, Operaciones, 
Sistemas y Procesos. Mediante la Fábrica, en un contexto 
de gran volatilidad normativa cambiaria, se conformó una 
estructura de decisiones respecto al producto comercio 
exterior, acompañando con desarrollos de sistemas con 
visión end to end para así poner en manos del cliente in-
terno y externo soluciones para operar en el mercado de 
cambios. La Fábrica Digital Comex entregó 27 proyectos 
propios y participó de 14 iniciativas Single Development 
Agenda (SDA).

Como resultado, BBVA Argentina cursó flujos de Importa-
ción por Dólares estadounidenses 6.611 millones (un 39% 
más que en 2020) y flujos de Exportación por Dólares es-
tadounidenses 7.803 millones (un 9% más que en 2020). 
Las comisiones ganadas alcanzaron un total de Dólares 
estadounidenses 18,4 millones. En cuanto a la Cartera 
Financiera, el stock cerró con Dólares estadounidenses 
163,9 millones, el Margen Financiero logrado fue de Dóla-
res estadounidenses 3,8 millones y la Cuota de Financia-
ción dentro del sistema financiero fue de 6,31%.

Comex

+ 55.000 clientes PyME 
+ 12.000 nuevos clientes PyME

BBVA Argentina considera que el segmento Pyme y Em-
prendedor es un elemento clave para el crecimiento eco-
nómico en Argentina. Es por eso que brinda servicios fi-
nancieros principalmente a empresas locales del sector 
privado y a las personas físicas con actividad comercial. El 
Banco busca ampliar la base de clientes y convertirse en 
aliados estratégicos brindándoles soporte con productos 
personalizados y soluciones transaccionales, así como con 
atención diferenciada a través de toda la red de sucursales.

Los productos para este segmento incluyen productos 
de financiamiento, factoring, cuentas corrientes, depósi-
tos a plazo, servicios transaccionales y de nómina, segu-
ros y productos de inversión. Durante 2021 se puso foco 
en brindar oferta de calificación crediticia a clientes y no 
clientes de este segmento en productos de financiación 
de capital de trabajo.

Por otra parte, se desarrollaron campañas de comunica-
ción en medios, redes, web y a través de eventos, para dar 
a conocer la oferta de valor para el segmento de empren-
dedores y PyMEs.

PyMEs y negocios

Así, BBVA Argentina buscó captar más clientes por medio 
de las siguientes estrategias: 

Ventas digitales a través de web pública reforzada con 
pauta publicitaria.

Todos los ejecutivos, tanto PyMEs, como ejecutivos de su-
cursales y Direct, comenzaron a tener incentivada la ad-
quisición de clientes de empresas.

Se realizaron acciones de atribución en conjunto con el 
equipo de analítica de forma centralizada

Productos sostenibles 

Durante 2021, BBVA Argentina trabajó en detectar opor-
tunidades para la colocación de productos sostenibles. 
Junto a la Oficina Global de Sostenibilidad de BBVA se 
desarrolló el Estándar Agro Sostenible. Localmente se in-
corporaron tres destinos agro al Estándar Global, posibili-
tando así el cumplimiento del 70% del presupuesto. 

Para más información sobre productos sostenibles ver la 
sección “Finanzas Sostenibles” en el capítulo “Banca Res-
ponsable” en este Reporte. 



Esta línea de negocio incluye productos de cobro y de 
pago. Los de cobro incluyen:

 � Recaudaciones: Recepción de depósitos a favor del 
cliente empresa en toda la red de sucursales del Banco, 
Autoservicios Inteligentes, Webs Habilitadas y entida-
des no bancarias, facilitando la conciliación por medio 
de información online.

 � Débito directo: Herramienta de cobro que permite a 
los clientes empresa ordenar débitos automáticos de 
cuentas de BBVA Argentina u otros bancos.

 � PMC: Servicio de Cobros a través de la red de cajeros 
automáticos Banelco y/o internet, “pagomiscuentas.
com.ar“.

 � DEBIN: es un método de pago que utiliza el mecanis-
mo de transferencias inmediatas entre cuentas, previa 
solicitud del vendedor y autorización del comprador. La 
operatoria está disponible para débitos en pesos y Dó-
lares estadounidenses.

En recaudaciones, el Banco arrojó un flujo acumulado anual 
de Pesos 1.084.179 millones en 2,5 millones de operacio-
nes. Se generaron Pesos 1.582 millones en comisiones.

Productos transaccionales

Crecimiento en 31.000 
productos transaccionales

Pesos 1.600 millones de flujo transaccional

BBVA Argentina tiene como objetivo estratégico crear 

oportunidades y acompañar a proyectos que generen un 

impacto social. Para visibilizar ese camino el Banco lanzó 

la campaña “Valientes”, una miniserie de cinco capítulos 

en la que emprendedores exitosos cuentan cómo convir-

tieron sus ideas en acciones y por qué es un orgullo para 

ellos emprender. Los videos están disponibles en el canal 

de YouTube de BBVA y tuvieron difusión por redes socia-

les y señales de TV. Los protagonistas de esta miniserie 

fueron Ángel Parente, de la fábrica de pastas Villa D’Agri; 

Adriana Marina, creadora de Animaná, una marca de 

ropa que trabaja con fibras naturales y Carolina Bouzo, 

quien creó Pequeños Viajeros, una empresa que fabrica 

juegos didácticos para niños. Además, compartieron sus 

historias: Aldo Antonutti, que potenció el legado familiar, 

Santo Padre, una fábrica de quesos orgánicos con base 

en Tandil; Juan Manuel Hoyo, un emprendedor que abrió 

Jery, una empresa que fabrica silla de ruedas a medida; y 

Tomás Ramella, co-fundador de Güeno, una plataforma 

de internet que permite una integración global de infor-

mación de clientes para empresas.

“Valientes”, seis emprendedores cuentan
su historia de éxito en Argentina

Por otra parte, los productos de pago son:

 � Pago a proveedores: Realización de pagos de una 
empresa a sus proveedores. Para ello la empresa envía 
al Banco la instrucción de los pagos por medio de Net 
Cash, canal por el que también recibirá diariamente la 
actualización del estado de los mismos, y podrá reali-
zar el seguimiento conciliando la información contable 
en su sistema de gestión.

 � PAGOS AFIP: Herramienta de pago en Internet me-
diante la cual los clientes pueden efectuar la cance-
lación de sus impuestos, pagos aduaneros y cargas 
previsionales en forma online, de acuerdo a la regla-
mentación vigente.

 � Transferencias: Es una operación en la cual una perso-
na física o jurídica le ordena al Banco que debite fondos 
de una cuenta suya y los acredite en una cuenta propia 
o de otra persona física o jurídica en BBVA Argentina 
o en otra entidad, mediante la Banca electrónica (Net-
Cash o InterBanking).

En pago a proveedores, arrojó un flujo acumulado anual de 
Pesos 683.158 millones en  4,04 millones de operaciones. 
El 69% de las operaciones son digitales.



Banca Corporativa
A través del sector Corporate & Investment Banking 
(C&IB), el Banco ofrece servicios a 815 empresas multi-
nacionales, del sector privado local, tanto grandes como 
medianas empresas, y estatales. Entre los clientes insti-
tucionales y gubernamentales se encuentran fondos de 
pensiones, compañías de seguros y bancos. 

En términos de activos, a diciembre 2021 la cartera de 
préstamos descendió a Pesos 49.718 millones, lo que sig-
nificó una disminución del 8,09%, mientras que los de-
pósitos cerraron en Pesos 114.398 millones, en este caso 
significando un aumento del 169%.

Para esta línea corporativa, el Banco se apalanca en la 
presencia global y la estructura interconectada del Gru-
po BBVA, cubriendo la línea de negocios corporativa en 
todo el mundo. Los productos de Corporate & Investment 
Banking incluyen cuentas corrientes, cajas de ahorro, 
depósitos a plazo fijo y préstamos bilaterales que permi-
ten a nuestros clientes globales tener una financiación 
estructurada. Además, el Banco ofrece servicios de ase-
soramiento en fusiones y adquisiciones, ofertas públicas 
iniciales y financiación de empresas y proyectos. 

Por medio de la unidad de tesorería el Banco ofrece ser-
vicios de negociación, y también está involucrado en los 
mercados de capitales, mercados de dinero y mercados de 
divisas, servicios de intermediación en relación con valores 
de renta fija, derivados, leasing y servicios fiduciarios.

BBVA Argentina continuó liderando el segmento mayorista 
argentino con un muy buen desempeño tanto en el nego-
cio de crédito como en los servicios bancarios transaccio-
nales. Durante 2021 el área se centró en el logro de obje-
tivos estratégicos, que incluyen, entre otros, el liderazgo 
tanto en Banca Corporativa como en Banca de Inversión, 
optimización de la asignación de capital y aumento de los 
márgenes de venta cruzada. El Banco está trabajando para 
lograr estos objetivos mediante una mayor consolidación 
comercial, eficiencia de procesos y el establecimiento de 
relaciones a largo plazo con los clientes.

7.173 clientes agro

En 2021 para el segmento Agro se realizó una subseg-
mentación especial de los clientes, teniendo en cuenta 
los productos específicos. De esta forma la cartera quedó 
distribuida en clientes agro y potenciales.

La actividad durante la mayor parte del año, se vio afec-
tada por restricciones a los productores para tomar tasas 
subsidiadas. Esto se vio compensado hacia fines del año 
por la toma de deuda en la tarjeta agro.

Las principales acciones desde el segmento fueron los 
upgrade de límites de las tarjetas y la inclusión del con-
cepto de precampaña dentro de la política de riesgos. 

Como resultado, la participación del segmento dentro de 
la banca pasó a ser del 37% en la inversión rentable. Se vin-
cularon 150 nuevos clientes alcanzando a un total de 7.173, 
con una inversión rentable de más de Pesos 33 millones.

Agro

815 clientes activos 
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Las cuatro áreas comerciales principales dentro de la Banca Corporativa son:

Finanzas Globales
Banca Transaccional Global 
(Global Transaction Banking)Mercados Globales Corporate Finance 

Durante 2021 se lanzó BBVA Pivot, que renue-
va la oferta de servicios para las compañías 
multinacionales con una solución digital que 
facilita su gestión diaria. Esta solución opera 
de forma centralizada en 15 países, lo que per-
mite activar los servicios de tesorería en todos 
los mercados necesarios y por el canal desea-
do para pagos, cobros, financiación de la cade-
na de suministro y posición única de cuentas. 

Inversión Rentable Global Finance

2018
8.523

2019
13.817

2017
3.394

2021
16.771

2020
15.781

(millones de pesos)

Recursos Gestionados
Global Transactional Banking

(millones de pesos)

2018 20192017 20212020
23.900 22.65717.182 114.39842.464

Inversión Rentable
Global Transactional Banking

(millones de pesos)

2018 20192017 20212020
35.743 36.96419.916 32.94738.314

Resultados global Market

2018 20192017 20212020

(millones de pesos)

731

258

1.505

1.310

3.101

4.558

4.111

5.023

4.553

3.670

Apalancamiento
Franquicia



Transformación Digital

La estrategia de BBVA gira en torno a un único propósi-
to: “poner al alcance de todos las oportunidades de esta 
nueva era”. Gracias a la innovación y la tecnología, el Ban-
co 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. 

La pandemia por COVID-19 aceleró la transformación, 
lo que implicó la implementación de nuevos modelos de 
sucursales en prácticamente toda la red. Éstos nuevos 
modelos se basan en sucursales digitales y en la incorpo-
ración de roles mixtos en la red que permitan atender en 
forma más eficiente al cliente. 

En este marco, el Banco invierte en el desarrollo de solu-
ciones bancarias digitales universales, que den respuesta 
a las necesidades cambiantes de los clientes, con foco en 
mercados nuevos y atractivos. Estos desarrollos se cen-
traron en la mejora del servicio a los clientes a través de 
canales digitales con el fin de autogestionarse en las ope-
raciones y en contratar productos y servicios de manera 
sencilla y ágil. Además, se centra en el desarrollo de las ca-
pacidades necesarias para incrementar las ventas digita-
les y la captación de nuevos clientes de forma remota. En 
última instancia, el Banco busca asesorar a sus clientes, 
a través de los datos y la inteligencia artificial, para tomar 
las mejores decisiones financieras. 

El Banco dio un nuevo paso 
en su transformación digital 
con la nueva plataforma 
global de banca móvil, 
permitiendo mejorar la salud 
financiera de sus clientes.

Salud Financiera
La salud financiera es una de las seis prioridades estraté-
gicas del Banco. Con una nueva propuesta de valor, BBVA 
Argentina busca ayudar a los clientes en la mejora de su 
salud financiera mediante diferentes herramientas de 
control y el asesoramiento personalizado. 

BBVA Argentina considera la salud financiera y su mejora 
como parte de su responsabilidad hacia los clientes y la 
sociedad, pero también como una forma de pensar en el 
futuro del negocio, ya que solo puede ser viable si las fi-
nanzas de sus clientes también lo son. 

Desde BBVA Argentina se quiere ayudar a las personas en 
el logro de sus metas de vida, sus negocios y en todo lo 
que los inspire, porque gozar de una buena salud finan-
ciera es la manera más clara y directa de generar nuevas 
oportunidades.

Este año, BBVA Argentina lanzó la App BBVA, nueva apli-
cación móvil desarrollada con tecnología de última gene-
ración y con un diseño reconocido internacionalmente. 
Esta nueva App permitirá acercar nuevos servicios y pro-
puestas de valor a los clientes. 



El lanzamiento de esta nueva App fue potenciado con la funcionalidad “Mi día a día”, 
a través de las cuales los clientes pueden tener información diaria de sus ingresos y 
consumos, lo cual les permitirá administrar mejor sus finanzas e identificar oportuni-
dades para mejorar su bienestar financiero. 

Con esta nueva herramienta el cliente puede visualizar sus ingresos y gastos en forma 
agrupada en categorías y subcategorías. La herramienta permite también al cliente la 
recategorización de dichos movimientos de forma tal de que el resumen le sea rele-
vante. 

Mi día a día cuenta también con una herramienta de presupuestos, que permite esta-
blecer seguimientos periódicos sobre determinadas categorías de gastos. 

BBVA Argentina añadirá progresivamente nuevas herramientas y funcionalidades 
para seguir impulsando la propuesta de valor de Salud Financiera. 

A través de Mis Otros Bancos, los clientes pueden consultar desde la App BBVA la in-
formación de los movimientos y saldos de sus cuentas y tarjetas de todos sus bancos 
en un mismo sitio, en tiempo real y a través de cualquier dispositivo.

Mis Otros Bancos, el primer 
agregador financiero del país,  
se suma a la nueva App BBVA.



BBVA Argentina continúa con una estrategia multicanal 
enfocada en la experiencia del usuario, adoptando las me-
joras prácticas para cada canal de contacto y la innovación 
mediante la implementación de tecnologías emergentes 
para cada área a medida que se encuentren disponibles.

El modelo de atención de BBVA Argentina se apalancó en 
3 ejes centrales de acción:

Para ello, y para poder acompañar a los clientes en este 
proceso acelerado de cambios, el Banco se enfoca en:

 � Transformación de la red de sucursales en un nuevo 
formato de sucursal digital

 � Reconvertir los roles de atención para dar un asesora-
miento integral

 � Transformación de procesos presenciales en remotos

 � Seguir potenciando la gestión personalizada de clien-
tes de Alta Renta a través del modelo de atención re-
mota

 � Potenciar los canales de atención digital por sobre los 
canales tradicionales de gestión (app renovada, más 
funcionalidades en Banca Online)

 � Continuar con el plan de renovación de dispositivos au-
tomáticos para que el cliente se gestione las 24 hs.

 � Nuevo modelo de turnos online

 � Potenciar la venta digital de productos core para el 
Banco.

 � Transformar el modelo de atención de texto (WhatsApp 
y Chatbot) logrando un canal robusto y eficiente

 � Mejora de las experiencias digitales: se continúa con el 
proceso de migración de gestiones a canales de ges-
tión automática.

Nuevo modelo de atención al cliente: hacia la digitalización

Más del 80% de los clientes que 
se contactaron al Call Center se 
autogestionaron a través de las 
operaciones del IVR.

40% de las transacciones de 
caja fueron migradas hacia los 
distintos medios electrónicos y 
corresponsables no bancarios.

1

2

3

Brindar la mejor experiencia, ya sea en la atención 
presencial o digital,

Ofrecer las mejores soluciones digitales, y

Ser disruptivos en nuevas formas de hacer.



Principales canales de atención digitales
Durante 2021 el Banco trabajó en el lanzamiento del nuevo modelo de atención en el 
centro de empresas de la línea telefónica BBVA que implicó:

 � Extensión del horario de atención

 � Unificación de equipos de gestión

 � Reingeniería en la herramienta de gestión para hacer más eficiente la interacción

 � Incorporación de KPIs de seguimiento para medir la experiencia (Medición de 
abandono y Service Level)

En cuanto al asistente virtual, este gestionó más de 8 millones de interacciones, de 
las cuales más de 150.000 fueron derivadas para su gestión a través de un operador.

A partir de marzo se habilitó un nuevo canal de gestión con Asistente Virtual a través 
de WhatsApp, que generó más de 412.000 conversaciones.

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.

22. Incluye clientes que tuvieron al menos un ingreso por mes durante los últimos tres meses del año.

Los principales canales de atención digitales son:

Línea BBVA

Banca electrónica

Banca móvil

Banca Online

App BBVA Móvil

App BBVA Go

Banca Móvil: BBVA Móvil y GO

Línea BBVA: 0800-333-0303

Banca electrónica: bbva.com.ar

Asistente Virtual a través de WhatsApp

80% de las ventas
son digitales

248.000 nuevos usuarios
de canales digitales

1.592.000 clientes
digitalizados móviles22



Partners y alianzas comerciales
En 2021 BBVA Argentina siguió apostando por mantener 
alianzas con socios estratégicos, buscando brindar solu-
ciones a los clientes y socios de dichas alianzas. Esta es-
trategia busca darle capilaridad al Banco, estando donde 
sus clientes. Dichas alianzas han brindado promociones y 
financiación a los socios de River o Boca, a los clientes de 
Frávega, así como financiación para la compra de motos a 
los clientes de Grupo Simpa. Otra de las principales alian-
zas estratégicas es con la compañía de seguros La Caja. 

BBVA Argentina dio un fuerte 
impulso con Frávega 

para el apalancamiento en
los negocios con terceros 

Sucursales digitales
En línea con el objetivo de avanzar hacia la digitalización, 
BBVA Argentina transformó 73 sucursales tradicionales 
en Sucursales Digitales23. Esta transformación trajo apa-
rejados los siguientes cambios:

Nueva estructura
Se incorporan roles mixtos. Sus objetivos abordan la di-
gitalización y migración de los clientes a canales no pre-
senciales, y colabora con la educación digital de quienes 
ingresan a la sucursal. 

Nuevo layout de atención
Islas digitales con tablets a disposición de clientes para la 
autogestión y digitalización. Desde estas Islas se puede 
acceder a la Banca online para las operaciones habituales, 
ver videos tutoriales con el Asistente Virtual, consultar los 
beneficios de BBVA Go y utilizar la app BBVA. Además, se 
incorporan puestos y herramientas móviles para que los 
nuevos roles claves puedan gestionar de forma más diná-
mica, sin necesidad de estar en el escritorio.

Nueva cartelería e imagen adaptada al nuevo Modelo 
de Sucursal Digital ATS: ampliación de boquilla de billetes 
y límite diario de retiro, caja Gestor Express en todas las 
sucursales 

Protocolo de atención
se enseña a cada nuevo rol sobre el nuevo modelo de 
atención y qué considerar en la dinámica con los clientes.

23. Incluye sucursales digitales full, medias y leves.



Canales de atención físicos
Aunque el Banco está enfocado en la transformación tecnológica de la atención al 
cliente, entiende que el contacto físico con éstos sigue siendo muy importante. Por 
eso, se realizaron diversas acciones en las sucursales físicas:

 � Se completó el 76% de las sucursales con ejecutivos PyME.

 � Se potenciaron otros canales de extracción, cómo ExtraCash y Corresponsales no 
Bancarios

 � Se migró el 91% de la entrega de productos que se realizaba en sucursal a la entre-
ga a domicilio. 

Avances en la Banca digital
El trabajo que BBVA Argentina viene implementando en materia de digitalización se 
manifiesta en diferentes avances y crecimiento en indicadores de gestión dentro de 
las áreas y productos clave de la Entidad.

Crecimiento de clientes

 � 134.294 clientes nuevos por canales digitales que representan un 
35,58% del total.

Soluciones de ventas digitales

 � Relanzamiento con premios Refecoins para la campaña Referidos  
Empleados. 

 � Actualización de premios Campaña Referidos Clientes Cuentas

 � Relanzamiento Campaña Referidos Clientes Nóminas, con nuevos pre-
mios para Referidores y Referidos. 

 � Experiencia de contratación con identificación biométrica online en 
los motores digitales River, Boca y Orgánico.

Tarjetas de Crédito

 � Se alcanzó un total de 101.730 tarjetas de crédito en el canal digital.

 � Mejoras en el último paso del flujo de contratación de Tarjetas de Crédi-
to Digitales, donde se registraba una caída de clientes del 50%. Actual-
mente esa caída bajó al 20%, logrando una mejor tasa de conversión.

Inversiones

 � Se alcanzó el 99% del nivel de participación en fondos de inversión 
digitales.

 � Se logró el 99% del nivel de participación en Plazos Fijos digitales.

854 terminales
autoservicio

(ATSs)

883 cajeros
automáticos

(ATMs)

+ de 1,7 millones
de transacciones

mediante ATS

9,37 minutos de
tiempo de espera

en encoladores
de sucursales

+ de 6,9 millones
de transacciones
mediante cajeros

automáticos

243 sucursales 



Gestión de reclamos

BBVA Argentina comprende que la mejor forma de brin-
dar un servicio de calidad al cliente es escuchando sus re-
comendaciones, opiniones y propuestas, por eso analiza y 
gestiona las mismas a fin de dar una resolución favorable. 

En cuanto al canal de Célula Online, se incorporó el fee-
dback de clientes como parte del proceso de gestión de 
consultas y reclamos, y se visibilizó el NPS de cada ope-
rador para trabajar en la mejora continua de la atención. 

Calidad y experiencia del cliente 

El Banco busca tener un constante feedback con sus clien-
tes, utilizando desde hace más de diez años la herramien-
ta Net Promoter Score (NPS) para validar la alineación 
entre las necesidades y expectativas del cliente y las ini-
ciativas implementadas; establecer planes que eliminen 
los vacíos detectados; y brindar las mejores experiencias. 
Este índice se basa en una encuesta que mide, en una es-
cala del 0 al 10, si los clientes de un banco son promotores 
(puntuación de 9 o 10), neutros (puntuación de 7 u 8) o 
detractores (puntuación de 0 a 6) cuando se les pregunta 
si recomendarían su banco, el uso de un determinado ca-
nal o un costumer journey concreto a un familiar o amigo.

Por ello, a través del Comité Estratégico de Experiencia de 
Cliente, el Banco realiza un seguimiento mensual de los 
principales insights de los clientes con los puntos de con-
tacto disponibles y las acciones a realizar asociadas a la 
mejora de su experiencia. 

31% Índice de recomendación neta Empresas

17% Índice de recomendación neta Pymes

34% Índice de recomendación neta Retail

Gracias a este seguimiento, se impulsó una mejora en el 
NPS de los clientes retail y en los principales puntos de 
contacto entre éstos y el Banco. Por otro lado, se profun-
dizó el entendimiento con los clientes PyME y empresas, 
por lo cual se lanzó un plan de mejora de la experiencia ba-
sado en la transformación de la relación con el ejecutivo, 
acercándolo a las necesidades del cliente y asegurando la 
operación transaccional a través de los canales digitales. 
El indicador NPS comercial mantuvo la segunda posición 
de liderazgo en el país. 

Los distintos planes iniciados a fines del 2020 impulsados 
desde la Alta Dirección han permitido revertir la situación 
de dicho año, recuperando así la buena percepción y con-
fianza de los clientes. 

228.725 reclamos registrados 

6,42 días de tiempo medio
de resolución de reclamaciones

22% de reclamos resueltos
por First Contact Resolution (FCR)



Ingeniería y Data

BBVA Argentina cuenta con la Dirección de Ingeniería y 
Data, que trabaja constantemente en el desarrollo de nue-
vas herramientas que permitan potenciar la estrategia 
comercial, mejorar los plazos de comercialización y lograr 
más flexibilidad y disponibilidad de los procesos que se 
basan en datos y la transformación de las operaciones. 
Este trabajo es de suma importancia para poder estar a 
la vanguardia en tecnología, teniendo en cuenta la rapi-
dez con la que avanza en la actualidad, para evitar quedar 
atrasado. 

Además, el Banco busca preservar e impulsar la rentabi-
lidad, aprovechando los nuevos paradigmas tecnológicos 
que permiten mejorar la productividad en el procesamien-
to de datos y el desarrollo de software, así como a través 
de la reingeniería de procesos comerciales, y la transfor-
mación y la excelencia de las operaciones. 

El alcance de esta Dirección es transversal a todos los ne-
gocios y áreas del Banco. Por eso otra de las funciones de 
esta Dirección es continuar con el apoyo a los negocios 
actuales, con especial énfasis en la confiabilidad, control 
de activos y procesos, la consistencia e integridad de los 
datos y las respuestas de las exigencias de los negocios 
tradicionales y las regulaciones.

Esta área también es responsable de la seguridad e inte-
gridad de los datos. El Banco ha implementado múltiples 
controles para responder a la nueva amenaza de la ciber-
seguridad, basado en un marco de seguridad integral y 
multifacético que incluye personas, tecnología, procesos 
y procedimientos.

Entre las acciones que se desarrollaron durante 2021 se 
pueden mencionar las siguientes: 

En 2021 se destaca el despliegue de la nueva plataforma 
global Ether, que integra nuevas tecnologías y arquitec-
turas NextGen para sus equipos de desarrollo tecnoló-
gico. Ether busca cambiar la plataforma tecnológica y 
aplicativa del Banco para ser más rápidos y eficientes. Es 
un proyecto muy ambicioso y de alta complejidad, con 
grandes beneficios para el futuro. Consiste en reescribir 
todos nuestros sistemas para que corran en una nueva 
tecnología mucho más escalable, económica y eficiente 
en la nube, con el objetivo de mejorar la oferta de valor a 
los clientes.

Este año se seleccionó la primera experiencia Ether en el 
país, en la que se capacitó a personas y comenzó la ejecu-
ción del proyecto Personal Financial Management. Ésta es 
una plataforma para clientes particulares, con herramien-
tas ayudan a los clientes a comprender finanzas, tomar 
mejores decisiones financieras y a administrar el dinero.

Además, se alcanzaron los siguientes resultados: 

 � Despliegue Ether Live, lo que significa que Ether está 
disponible en todas sus capacidades en todos los am-
bientes previos más el productivo. 

 � Ether Ready: el primer producto 100% Ether que tiene 
impacto en la salud financiera del cliente.

 � Robotics Expansion: 35 procesos robotizados, lo que 
permite un ahorro de 30,7 horas de trabajo por sema-
na; 5 nuevos robots; 3 nuevas migraciones (cambio de 
navegador).

Endoso de E-Cheq: depósitos masivos en 
cuentas recaudadoras

Biometría facial: implementación de compo-
nentes de base para futuros usos en contrata-
ción productos y autorización de transacciones

Mejora en la gestión de turnos 

Simplificación del blanqueo de claves en per-
sonas físicas

Gestión de documentación requerida por los 
canales Banca Online y Net Cash

Implementación de las modificaciones infor-
madas por el B.C.R.A. en materia de Comercio 
Exterior y Cambios

Implementación de un mensaje en la panta-
lla de DEBIN con consejos para evitar estafas 
y fraudes

Entrega de tarjetas empresas con verificación 
del autorizado a recibir



Gestión de Compras

BBVA Argentina integra factores éticos, sociales y am-
bientales como criterios para la evaluación y selección de 
sus proveedores, a fin de ser responsables desde la con-
cepción de los productos y servicios que consume. 

El Banco busca las mejores empresas para cubrir sus ne-
cesidades y requerimientos. Dentro del espectro de pro-
veedores existen grandes compañías multinacionales, 
locales, PyMES y autónomos.

La pandemia ha modificado la mecánica de relación con 
los proveedores, suspendiendo las reuniones presenciales 
y manteniendo, por lo tanto, reuniones virtuales en casos 
particulares por temas de operatoria o prestación.

Selección, contratación y evaluación
BBVA Argentina cuenta con una normativa específica de 
compras que, junto con los anexos corporativos y locales, 
dan marco a la formalización, gestión y aprobación de 
sus contrataciones. El proceso de selección se realiza en 
el marco de los valores de BBVA y las pautas éticas que 
guían la gestión del negocio. Dentro de la documentación 
requerida se solicita una declaración jurada que involucra 
aspectos sociales y ambientales, como la adhesión a los 

principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la ga-
rantía de la diversidad y la igualdad de oportunidades en 
la gestión de recursos humanos, la adopción de medidas 
en materia de salud y seguridad laboral, la libertad de afi-
liación y negociación colectiva, entre otros. 

Por otra parte, se mantiene como un requisito la adhesión 
al Código de Conducta para proveedores, donde se expone 
lo relacionado a conflictos de intereses y anticorrupción. 

Dentro de los controles de proveedores se valora el cuida-
do del medio ambiente y se controla que estén en correc-
to cumplimiento con sus obligaciones impositivas y de la 
seguridad social. 

Además, en el marco del Proyecto Kaizen cuyo objetivo es 
reforzar el control y supervisión de los procesos de apro-
visionamiento, entraron en vigencia nuevos controles en 
la herramienta corporativa de Aprovisionamiento GPS. 
Estos controles permiten identificar gastos gestionables y 
eliminar facturas fuera de norma. Un objetivo esencial en 
este proyecto es asegurar la trazabilidad de todo el pro-
ceso de aprovisionamiento, y también identificar posibles 
situaciones de contratación fuera de norma y tomar ac-
ciones para su eliminación. 

Implementación de controles 
según proyecto corporativo Kaizen 

sobre modelo de compras



El modelo de homologación, al que son sometidos los pro-
veedores considerados críticos y aquellos con mayores vo-
lúmenes de compra, ha evolucionado desde el proceso de 
Homologación a un proceso de Vendor Risk Management 
unificado por BBVA Holding para todas las geografías. 

En este proceso de homologación, y en relación con con-
flictos de interés y anticorrupción, se les solicita a los pro-
veedores una declaración jurada en la que indiquen que 
no hay vinculación entre los directivos de dicha empresa 
con personal de BBVA Argentina.

Con el fin de conocer las necesidades, opiniones y devo-
luciones de la relación comercial mantenida, se realizan 
encuestas bianuales a los proveedores desde Holding. La 
próxima encuesta a realizarse será en el 2022.

Consumo responsable

BBVA Argentina tiene en cuenta dentro de sus proveedores 
a aquellos que tengan una oferta que contribuya con im-
pacto social y ambiental positivo. Internamente se comu-
nican las propuestas que se reciben para que las áreas que 
tienen que hacer la contratación conozcan la existencia de 
estas posibilidades sustentables. 

Código Ético de Proveedores

El Código Ético de Proveedores de BBVA Argentina define 
los estándares mínimos de comportamiento en materia 
de conducta ética, social, derechos humanos y medioam-
biental. Además, incorpora los valores impulsados por 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas. De esta forma se 
busca garantizar que todos los proveedores lleven a cabo 
acciones para que sus colaboradores y su cadena de valor 
comprendan y actúen en concordancia con los principios 
establecidos. 

Implementación del 
modelo corporativo de 
evaluación de proveedores




