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“En 2019, desde BBVA Argentina nos sumamos a los Principios de
Banca Responsable de las Naciones Unidas y firmamos el Protocolo de
Finanzas Sostenibles, iniciativas que promueven un sistema bancario
sostenible, equitativo y responsable con la sociedad y suponen un
impulso para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático”.
María Isabel Goiri Lartitegui Presidente BBVA

NUESTRO PROPÓSITO

SEIS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Poner al alcance
de todos las
oportunidades
de esta nueva era

La mejor
experiencia
de cliente

Ventas
digitales

Nuevos modelos
de negocio

Liderazgo en
eficiencia

Optimización de la
asignación de capital

El mejor
equipo

251

SUCURSALES

2,7millones

35%

+58.000 +$20.900

ÍNDICE DE
RECOMENDACIÓN
NPS

CLIENTES
PYME ACTIVOS

$12,2millones
INVERTIDOS EN GESTIÓN AMBIENTAL

100%

CLIENTES INDIVIDUOS,
EMPRESAS Y GRANDES
CORPORACIONES

millones

FINANCIAMIENTO
A PYMES

+$25 millones
DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES

DE NUESTROS DISPOSITIVOS DE AUTOSERVICIOS
TIENE LA OPCIÓN DE NO UTILIZAR SOBRES

BBVA ARGENTINA FUE EL PRIMER BANCO PRIVADO EN LANZAR UNA NUEVA LÍNEA DE PRÉSTAMOS
PERSONALES LLAMADA “ECO PRÉSTAMOS” PENSADOS PARA ADQUIRIR BIENES SUSTENTABLES
QUE CONTRIBUYAN AL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYAR AL ODS 7.

Estrategia y Modelo de Negocio
Nuestro Modelo de Banca Responsable busca una rentabilidad ajustada a principios, el estricto cumplimiento
de la legalidad, las buenas prácticas y la creación de valor a largo plazo para todos los grupos de interés.

Los cuatro pilares del Modelo de Banca Responsable de BBVA Argentina
1. Relaciones equilibradas con los clientes, basadas en la transparencia, la claridad y la responsabilidad.
2. Finanzas sostenibles para combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
3. Prácticas responsables con empleados, proveedores y otros grupos de interés.
4. Inversión en la comunidad para promover el cambio social y crear oportunidades para todos.

Materialidad
La matriz de materialidad incluye los temas
más críticos para la gestión de sustentabilidad
del negocio y los que más impactan sobre
nuestros grupos de interés. Es una de las fuentes
que alimenta la planificación estratégica del
Banco y determina los aspectos prioritarios
sobre los que reportar.

Matriz de materialidad
Para más información sobre el desempeño de
BBVA Argentina relacionado a estos temas materiales
durante 2019 consultar la versión completa
del Informe BBVA 2019.

ALTA
Ciberseguridad
y uso responsable
de los datos

Gobierno
corporativo

Derechos
humanos

Importancia para los Stakeholders

Solvencia y
resultados
financieros
sostenibles

Sencillez, agilidad
y autoservicio
para los clientes

Contribución
al desarrollo
de las sociedades
Atracción,
desarrollo
y retención
de talento

Inclusión y
educación
financiera

Asesoramiento
personalizado al cliente
Medio
ambiente
y cambio
climático

Diversidad
y conciliación

BAJA

Importancia para el negocio de BBVA

Comportamiento
ético y protección
del consumidor

MODERADA

El cliente es lo primero
El cliente está en el centro de todo lo que hacemos y nuestra relación se basa en transparencia, seguridad, confianza y
conocimiento, para poder brindarles soluciones personalizadas y adecuadas a su perfil de riesgo y poner a su alcance
las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

La mejor experiencia de cliente se destaca por la sencillez, la rapidez y el empoderamiento a través
de un servicio diferencial atractivo que combine innovación y tecnología.

1,7 millones

191.000

1,4 millones de clientes Mobile
+ 18% clientes digitalizados

862 ATSs

de clientes digitales activos

nuevos usuarios
de Banca digital

887 ATMs

que en 2018

COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE,
CLARA Y
RESPONSABLE

Dos nuevas ediciones del
Programa Lenguaje Claro en BBVA
Contamos con el indicador Net TCR Score (NTCRS) que permite medir
el grado en el que los clientes perciben a BBVA como un banco transparente
y claro en comparación con otros bancos.

INFORMACIÓN COMPLETA Y CLARA ES LA PRINCIPAL RECOMENDACIÓN

El mejor Equipo
Establecimos un plan para atraer, desarrollar y retener el talento, con el objetivo de generar el
mejor lugar de trabajo, respetando la diversidad y promoviendo la igualdad de oportunidades.

6.223 colaboradores
4,1 sobre 5

grado de compromiso
de los colaboradores, según Gallup

100%

47% mujeres
53% hombres

0 casos

de discriminación detectados

de las nuevas madres y padres fueron asesorados sobre
los trámites de maternidad y acompañados al regreso de sus licencias

Campus BBVA

Voluntarios BBVA

Cursos online, presenciales, itinerarios, videos
y artículos disponibles en el Campus BBVA

Semana Global del
Voluntariado BBVA

6.505 colaboradores participantes
308.446 horas de formación

+730 colaboradores
325 actividades para contribuir a los ODS

Compromiso ético

Concurso de Proyectos Solidarios

99% colaboradores capacitados sobre conductas éticas
1.198 colaboradores capacitados en materia de prevención
del lavado de activos y de financiación del terrorismo

$650. 000 en premios
21 sueños
4.800 beneficiarios directos

Finanzas Sostenibles
Tenemos la mayor red de sucursales certificadas por una tercera parte independiente en la Argentina.
Durante 2019 certificamos nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015
por la consultora internacional DNV-GL.

Certificación= 120 sucursales de la red + 3 edificios + 23 pisos de la Torre BBVA
PLAN GLOBAL
DE ECOEFICIENCIA
2016-2020

8.8

% ocupantes en inmuebles certificados
7.3

Consumo por ocupante (kWh/ ocup)

Para contribuir al cumplimiento de este Plan Global,
en BBVA Argentina desarrollamos objetivos específicos
relacionados con cada vector estratégico del PGE que,
a su vez, están alineadas con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

PRINCIPALES
DESTACADOS DEL
PLAN GLOBAL DE
ECOEFICIENCIA

40%

2019
CO2

11.6

13.2

Emisiones CO2eq por ocupante (tCO2eq/ ocup)

11.6

13.2

Consumo por ocupante (m3/ ocup)

6.4

12.2

Consumo por ocupante (kg/ ocup)

11.6

12.5

% ocupantes en inmuebles con recogida selectiva de residuos

11.6

12.5

Campañas de sensibilización y proveedores

12.5 13.2

se disminuyó el consumo
interanual per cápita de papel

87,7 %

de los clientes con paquetes
están adheridos al E-resumen

32,6%

se disminuyó el consumo
interanual per cápita de agua

82,5 %

de los clientes VISA están
adheridos al E-resumen

11,9%

se redujeron las emisiones
de CO2 per cápita

92,9 %

de los clientes MasterCard
están adheridos al E-resumen

Se comenzó a trabajar en el objetivo de eliminar el plástico en nuestros edificios

Inversión en
la Comunidad

LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Ejes principales de
actuación de nuestro
Plan de Inversión
en la Comunidad

EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
EL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

PRINCIPALES ACCIONES EN 2019
Programa
de Educación
Financiera BBVA
13ª Edición

En 2019, trabajamos con 18 ONG
y 33 centros educativos en
23 localidades de 5 provincias
y de la Ciudad de Buenos Aires,
beneficiando a 1.086 alumnos.

13.375 jóvenes beneficiarios
de forma directa
+53.500 beneficiarios
indirectos

Concurso Mi
Primera Empresa
4ª Edición

1.100 concursantes

9 ganadores

577 participantes

$690.000 en premios

Talleres de
Finanzas Personales
1ª Edición

26 voluntarios participantes

Educación Financiera
para Adultos
3ª Edición

4 talleres realizados en 2019

300 alumnos capacitados
+200 adultos mayores capacitados

Conozca más sobre nosotros
@BBVA

@BBVA_argentina

BBVA en Argentina

@BBVA_Argentina

Nuestros
Informes
desde 2007

Destacados del Informe BBVA 2019
Este documento presenta los destacados del Informe BBVA 2019
y abarca el ejercicio económico del año 2019 y de todas las actividades
de BBVA Argentina.
Se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares
GRI e introduce los avances de la implementación de la herramienta SDG
Compass (Guide 2015) realizada por el Pacto Global de Naciones Unidas,
la Iniciativa de Reporte Global (GRI) y el World Business Council For
Sustainable Development (WBCSD), lo que demuestra nuestro compromiso
con la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus Objetivos presentada por los
estados Miembros de Naciones Unidas en 2015.
El Informe BBVA 2019 representa nuestra Comunicación para el Progreso
2019 (COP Avanzada), en la que reafirmamos nuestro compromiso
con los 10 Principios del Pacto Global de Naciones, a los que estamos
adheridos desde el año 2004, que incitan la promoción de los derechos
humanos, los derechos laborales, el medioambiente y la lucha contra toda
forma de corrupción.

BBVA en Argentina

