
21.162 millones de 
pesos de resultado neto

Ganancia

Crecimiento del 47,1% 
en Pesos históricos

Préstamos comerciales

Solvencia y Desempeño Financiero
BBVA Argentina considera a la solvencia y desempeño financiero como uno 

de los pilares estratégicos de su gestión, ya que a través de buenos resultados 
propios tiene la oportunidad de apalancar el crecimiento de sus clientes.



Desempeño en 2021 Actividad

BBVA Argentina cerró su año fiscal que finalizó el 31 de di-
ciembre de 2021 como una de las instituciones financieras 
líderes en el sistema financiero argentino, aumentando su 
cartera de clientes y ganando participación de mercado en 
su cartera de crédito.

BBVA Argentina ha tenido una buena performance en un 
año en el que la pandemia de COVID-19 comenzó a dismi-
nuir sus efectos. Al 31 de diciembre de 2021 registró una 
ganancia de Pesos 21.162,4 millones, mostrando un creci-
miento de 27,1% en relación con el año anterior en moneda 
homogénea. El retorno sobre el patrimonio neto promedio 
(ROE) alcanzó 13,5% y el retorno sobre el activo promedio 
(ROA) fue de 2,0%.

BBVA Argentina continúa con un plan de crecimiento, con 
el objetivo de reafirmar su liderazgo en el mercado finan-
ciero argentino. El Banco tuvo una buena performance en 
un contexto complicado y mantuvo un buen ritmo de cre-
cimiento en 2021, a pesar de ello cayó 44 p.b. de cuota de 
mercado en préstamos privados en Pesos, la cual se ubicó 
en un 8,05% en diciembre.

La cartera de préstamos netos totalizó Pesos 379.039,94 
millones al cierre del año, reflejando una caída en moneda 
homogénea del 10,2% en comparación con el año anterior, 
en tanto que, considerando sólo los préstamos al sector 
privado totales, la misma cayó 10,6%.

En este entorno el Banco revisó su estrategia definiendo 
poner foco en los productos y segmentos más rentables 
y que aportan valor. Además, continúa en su proceso de 
transformación digital.

Como resultado, el negocio minorista registró un creci-
miento de la cartera en pesos históricos de 38,7%. El ne-
gocio de tarjetas de crédito se destacó en este segmento, 
con crecimientos interanuales de 38%, apalancado en los 
programas de cuotas Ahora. Los préstamos personales tu-
vieron una buena performance alcanzando un crecimiento 

La información financiera incluida en este capítulo del Reporte Integrado, surge de los Esta-
dos Financieros auditados del Banco al 31 de diciembre de 2021.

Resultado Neto
(millones de pesos) ROE

2021
21.162

2020
16.649

2021
13,5%

2020
10,9%



BBVA Argentina cerró el año con cartera de títulos públicos 
de Pesos 184.990,5 millones, de los cuales Pesos 107.693,3 
millones corresponden a LELIQ, y el resto en títulos públi-
cos gobierno nacional en Pesos ajustables CER y Bonos 
del Tesoro. Al 31/12/2021 el Banco cuenta con un saldo de 
Pases con el B.C.R.A. por Pesos 137.548,5 millones.

Respecto a pasivos, los depósitos totalizaron Pesos 
708.336,19 millones, levemente por debajo del período 
anterior en moneda homogénea (-1,9%), incluyendo el 
revalúo de los depósitos denominados en Dólares esta-
dounidenses.

En dicho período tanto las cuentas a la vista como los de-
pósitos a plazo en pesos históricos tuvieron una destaca-
da performance, creciendo 55% y 66%, producto de una 
mayor liquidez en el sistema financiero y las restricciones 
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impuestas al ahorro en moneda extranjera. Los depósitos 
en moneda extranjera, crecen en moneda histórica, un 
21% expresados en Pesos.

Al 31 de diciembre de 2021 los depósitos transaccionales re-
presentaban el 60% del total de depósitos privados en pesos.

La cuota de mercado de depósitos al sector privado se 
ubicó en 6,95% al 31 de diciembre de 2021, bajando 15 
p.b. en el período.

El período 2021 fue un año donde los depósitos totales 
crecieron a mayor ritmo que los créditos, tanto en el nivel 
sistema financiero como en el Banco.

El Banco considera el fondeo en depósitos como compo-
nente estructural en su financiación, especialmente en los 
segmentos minoristas y de empresas.

del 43,5% y los préstamos hipotecarios mostraron escaso 
nivel de ventas, por lo que los saldos crecieron un 34,8%. 
Los préstamos prendarios, por su parte, incrementaron los 
saldos en un 52,6% producto de un repunte de ventas.

BBVA Argentina, al igual que el año anterior, creció en cuota 
de mercado dentro del negocio de tarjetas de crédito en fi-
nanciación y presenta una leve caída en consumo, +7 p.b. y 
-48 p.b, respectivamente. Además, ganó cuota de mercado 
en compras con tarjetas de débito (+38 p.b). 

Respecto del segmento de pequeñas y medianas empre-
sas, el Banco continuó con la reorganización de sus líneas 
de negocios y modelos de atención con el propósito de lo-
grar una mayor penetración.

Durante 2021, los préstamos comerciales en Pesos his-
tóricos tuvieron un crecimiento del 41,7%, impulsado por 
las financiaciones a PyMEs en documentos descontados 
y menor actividad en préstamos y sobregiros.

A pesar de estos crecimientos, la cuota de mercado de 
préstamos comerciales registró una baja de 81bps finali-
zando en 6,04% al cierre del ejercicio.

Los préstamos en moneda extranjera tuvieron una caída 
en el sistema financiero y en BBVA Argentina (24,5%) ex-
presados en Pesos históricos.

En términos de calidad de cartera, el ratio de cartera irre-
gular (Financiaciones con cumplimiento irregular/Finan-
ciaciones totales) cerró el ejercicio en 1,87%, con un ni-
vel de cobertura (Previsiones totales/Financiaciones con 
cumplimiento irregular) de 181,89% al 31 de diciembre de 
2021. Estos indicadores evidencian la calidad de la cartera 
de préstamos, tanto minorista como comercial.



Resultados

BBVA Argentina registró una ganancia neta de Pesos 
21.162,4 millones en el ejercicio 2021, creciendo en mone-
da homogénea un 27,1% en comparación a 2020, donde 
el resultado neto por intereses creció el 5,4%, el resultado 
neto por comisiones subió 28,1% y los gastos, incluyen-
do gastos generales, gastos de personal, depreciaciones 
y desvalorizaciones de bienes y otros gastos operativos 
aumentaron un 6,7%.

Detalle de Evolución de las 
Principales Líneas de Resultados 

Resultado neto por intereses: El resultado neto por inte-
reses totalizó Pesos 123.842,8 millones creciendo el 5,4% 
comparado con el ejercicio anterior, producto de un au-
mento en los egresos por interés del 46,8% y los ingresos 
lo hacen en 19,7%.

Los ingresos crecen principalmente por un contexto de 
suba de tasas de interés en el sistema financiero, producto 
de una aceleración de la inflación. Los préstamos al sector 
privado aumentaron su rendimiento producto de las líneas 
ajustadas por el índice UVA, mientras que las financiacio-
nes con tarjetas de crédito cayeron en su rendimiento.

Respecto a los egresos por intereses, la entidad tuvo un 
importante crecimiento de los depósitos a plazo, con un 
incremento de los intereses de acuerdo a la normativa del 
B.C.R.A. en la que se estableció una tasa mínima para es-
tos depósitos. También crecieron las cuentas de los fondos 
de inversión, aumentando el costo del fondeo en pesos.

La actividad de intermediación en moneda extranjera ha 
sufrido por las normativas cambiarias.

Resultado neto por comisiones: el resultado neto por co-
misiones creció 28,1% en el ejercicio, producto de una suba 
de 3,4% en los ingresos y una caída del 15,1% en los egresos.

El crecimiento de los ingresos (Pesos 44.704,6 millones) 
refleja la recuperación que tuvo la economía luego de que 
las restricciones por la pandemia de COVID-19 se fueron 
levantando. Tomaron impulso los rubros transaccionales, 
mientras que la política de precios acompañó la inflación en 
Tarjetas de Crédito y paquetes. En 2021, se destacó el cre-
cimiento de la actividad de los Fondos comunes del Banco.

En relación con los egresos (Pesos 21.037 millones), la baja 
responde principalmente a los programas de beneficios 
que el banco ofrece a sus clientes y a reducción de costos 
por las campañas de captación que el banco viene imple-
mentando. A la vez, el banco lleva a cabo un plan de eficien-
cia para maximizar los objetivos con menores gastos.

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera: 
Durante el año se redujo el resultado en 41,1% debido a las 
restricciones para acceder al mercado de cambios imple-
mentadas por el BCRA y reforzadas a partir de la pande-
mia de COVID-19.

Beneficios al Personal
 
Totalizaron Pesos 31.311,9 millones, creciendo 2.1% res-
pecto a los registrados durante el año 2020, esto es con-
secuencia principalmente por el incremento salarial acor-
dado por los bancos con el gremio quede levemente por 
sobre la inflación real. Es importante destacar que este 

año, al igual que en el 2020, dichos incrementos se paga-
ron a medida que la inflación fue ocurriendo y no de ma-
nera retroactiva como ocurría en los ejercicios anteriores.

Gastos de Administración

Los gastos de administración tuvieron un crecimiento del 
14% impulsado en general por el contexto de mayores 
gastos relacionados con la transformación digital, y los 
servicios contratados en moneda extranjera.

Otros Gastos Operativos: Se producen mayores cargos 
por impuesto a los ingresos brutos, producto de mayor 
actividad, y el cambio de base imponible sobre instrumen-
tos del BCRA.

Finalmente, el Banco sigue con el firme propósito de man-
tener los gastos bajo control y para ello viene implemen-
tando una serie de planes en el marco de la estrategia de 
transformación, destacándose la disminución de las tran-
sacciones por caja en sucursales, realizando una fuerte 
campaña de digitalización de clientes, eficientizando pro-
cesos y re-asignando recursos a tareas más productivas.

Resultados por asociadas y negocios conjuntos: En 
esta línea se registró una pérdida neta de Pesos 41,8 
millones, esta línea expone el resultado de empresas no 
consolidadas, incluyendo la participación accionaria en 
Rombo Compañía Financiera y Consolidar Seguros entre 
las principales.


