Sobre este Reporte
Banco BBVA Argentina S.A. (en adelante, mencionado indistintamente como “BBVA
Argentina”, la “Entidad” o el “Banco”) presenta su segunda Memoria Anual Reporte
Integrado (en adelante, el “Reporte Integrado”) en la que comunica a sus públicos
clave –accionistas, inversores, organismos internacionales, colaboradores, clientes,
proveedores, sector público, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil y la sociedad en general– el desempeño en materia económica, social y ambiental
del año 2021. Por medio de este documento, informa las acciones, programas y resultados financieros y no financieros de su gestión, de acuerdo con los temas relevantes
y de mayor impacto para el desarrollo sostenible e inclusivo. Este documento incluye
información del Banco y sus empresas subsidiarias que es de interés para la toma de
decisiones de sus lectores.
Para su elaboración, utilizó lineamientos internacionales de referencia en materia de
rendición de cuentas. Al igual que el año anterior, utilizó el marco de referencia del
Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC, por sus siglas en inglés International
Integrated Reporting Council). Además, el Reporte fue realizado “de conformidad” con
los Estándares GRI de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés
Global Reporting Initiative), opción esencial, seleccionados a partir del análisis de materialidad y la priorización de los temas relevantes para el Banco y su contribución a
la sostenibilidad. En 2021 BBVA Argentina incorporó a su rendición de cuentas el Estándar de Bancos Comerciales de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
Al mismo tiempo, el documento cumple con tres iniciativas de Naciones Unidas a las
cuales el Banco está comprometido: representa la Comunicación para el Progreso
(COP) 2021, donde se responde a los 10 Principios del Pacto Global que BBVA Argentina adhirió a su Red local en 2019; cumple con el requisito de transparencia de los
Principios de Banca Responsable (PBR) de la Iniciativa Financiera del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI); y muestra la contribución de
la Entidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) prioritarios para su gestión.
Por último, este documento se complementa con otras publicaciones del Banco como
por ejemplo del Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Anuales y el
formulario 20-F de la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”).

