
Informe de Banca
Responsable 2018



DATOS BÁSICOS DE BBVA BANCO FRANCÉS 
(en miles de pesos ARG) 2018 2017 2016

Resultados    

Resultado neto 9.627.625 4.485.646 3.465.702
Balance    

Total Activos 354.667.432 212.092.999 153.168.269

Préstamos Netos 181.398.818 126.689.699 77.967.675

Sector Público 9.584.384 8.405.735 3.770.836

Sector Privado 171.814.434 118.283.964 74.196.839

Total de Depósitos 259.763.289 152.962.733 114.652.105   

Patrimonio neto 38.551.665 29.929.036 19.818.422

Otros datos    

Solvencia 12,21% 16,54% 15,03%

Liquidez 38,19% 24,84% 42,02%

Inmovilizado 26,77% 32,60% 42,54%

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
(en millones de Pesos ARG)

Valor económico generado (VEG) 60.787,6 29.942,2 26.113,7
Ingresos Financieros 53.388,7 24.389,4 22.167,1

Otros Ingresos Operativos Netos 9.804,8 6840,9 4.596,5

Otras ganancias y pérdidas netas -2.405,9 -1.288,1 -649,8

Valor económico distribuido (VED) 53.567,0 27.033,9 23.381,1
Accionistas: Dividendos en efectivo * 2.407,0 970,0 911,0

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

6.297,9 4.234,7 3.081,1

Empleados: gastos de personal 8.947,2 7.009,3 5.490,1

Clientes** 26.587,1 9.526,4 8.948,1

Sociedad (impuestos) 9.327,8 5.293,5 4.950,8

Valor económico retenido (VER=VEG-VED) 7.220,6 2.908,3 2.732,7
Reservas*** 7.220,6 2.908,3 2.732,7

(*) De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre “distribución de resultados” del B.C.R.A., se deben verificar ciertas situaciones, entre las que se 
destacan el registro de asistencias financieras por iliquidez otorgadas por ese organismo, deficiencias de integración de capital o efectivo mínimo y la existen-
cia de cierto tipo de sanciones establecidas por distintas reguladores y que sean ponderadas como significativas y/o no se hayan implementado medidas co-
rrectivas, entre otras condiciones. (**) Se incluye dato de clientes, considerando Egresos Financieros + Comisiones pagadas a clientes por descuentos sobre 
compras realizadas con tarjetas emitidas por el Banco+comisiones pagadas por alianza Latam pass. (***) Las reservas corresponden 2018 corresponde solo 
al cálculo de la Reserva Legal (20%) del resultado. Si se constituyera otra reserva será determinada por la Asamblea

“En BBVA Francés trabajamos comprometidos 
con el país y el desarrollo sostenible. Fuimos 
incorporados al Primer Índice de Sustentabilidad 
de Argentina, impulsado por Bolsas y Mercados 
Argentinos (BYMA) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. A su vez, nos sumamos a los 
Principios de Banca Responsable, presentados 
en París coincidiendo con la Global Roundtable 
de UNEP FI, con el compromiso de financiar y 
diseñar los servicios financieros necesarios para 
respaldar la transición de nuestros clientes  
a una economía baja en carbono”

Jorge Bledel
Presidente BBVA Francés

(1) Los datos presentados corresponden al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y son parte de los primeros estados financieros anuales preparados 
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Debido a 
este cambio regulatorio, los datos 2018 no son comparables con los años anteriores ya que no fueron actualizados según este cambio normativo. Para más 
información consultar la memoria y balance 2018 disponible en  www.bbvafrances.com.ar/relaciones-inversores. 
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NUESTRO PROPÓSITO

SEIS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Queremos ser más que un Banco, un motor de oportunidades que genere 
impacto positivo en la vida de las personas y en los negocios de las empresas. 

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.

Para conocer nuestra Política de Responsabilidad Social Corporativa o de Banca Responsable del Banco ingresá a: 
www.argentina.bancaresponsable.com

Los cuatro 
pilares del 
Modelo de Banca 
Responsable 
de BBVA

Poner al alcance de todos 
las oportunidades de esta nueva era

+ 130 años
 en el país 252 sucursales en todo el país

59%
indicador Net 
TCR Score

1,7 
millones
seguidores en 
Redes Sociales

+ 25 
millones $
financiamiento 
a PyMEs

+ 1,1 
millones
clientes móviles 
y digitales

10.376 
accionistas

+ 34 
millones $
invertidos en 
capacitación

La mejor 
experiencia 
de cliente

Optimización de la 
asignación de capital

Ventas 
digitales

Liderazgo en 
eficiencia

Nuevos modelos 
de negocio

El mejor equipo

+ 2,6 
millones
clientes individuos, 
empresas y grandes 
corporaciones

6.089
colaboradores

46%
mujeres en nuestra 
plantilla

Relaciones equilibradas con sus clientes, basadas en la 
transparencia, la claridad y la responsabilidad.

Finanzas sostenibles para combatir el cambio climático, respetar los
 derechos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas.

Prácticas responsables con colaboradores, proveedores y otros grupos 
de interés.

Inversión en la comunidad, para fomentar el cambio social y crear 
oportunidades para todos. 

Grupo BBVA principal accionista 



Partiendo del total de asuntos identificados con nuestros grupos de interés, estos son los 12 temas relevantes 
para BBVA Francés: 

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Temas Relevantes de Sustentabilidad

SOLVENCIA Y RESULTADOS 
SOSTENIBLES 

Los grupos de interés esperan que BBVA sea un banco con holgura en capital y 
liquidez, contribuyendo así a la estabilidad del sistema. Demandan un modelo 
de negocio sostenible en el ecosistema actual caracterizado por la aparición de 
tecnologías disruptivas y en un entorno más competitivo, con más oportunidades 
y también con más riesgos. 

GOBIERNO CORPORATIVO Los grupos de interés esperan que BBVA tenga un buen Gobierno Corporativo: una 
composición adecuada de los órganos de gobierno, procesos sólidos para la toma 
de decisiones y la asunción de riesgos, asignación clara de responsabilidades, 
procedimientos de control y todo ello bien documentado. 

COMPORTAMIENTO ÉTICO Y 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Los grupos de interés esperan que BBVA tenga una conducta íntegra y proteja a los 
consumidores y depositantes: siendo transparente, ofreciendo productos adecuados 
a su perfil de riesgo, con precios justos, ofreciendo seguridad y gestionando con 
integridad los retos éticos que presentan las nuevas tecnologías. 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 
AL CLIENTE 

Los grupos de interés esperan que BBVA conozca a sus clientes y les proponga 
soluciones y recomendaciones personalizadas para gestionar mejor sus finanzas 
personales y alcanzar sus objetivos vitales. Todo ello de forma proactiva y con un 
buen trato.

SENCILLEZ, AGILIDAD Y AUTOSERVICIO 
PARA LOS CLIENTES

Los grupos de interés esperan que BBVA ponga al alcance de los clientes las  
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para que les resulte más  
sencillo y ágil operar con el banco en cualquier momento y en cualquier lugar.  
Además, las nuevas tecnologías nos permiten ser más eficiente en nuestra  
operativa y crear valor para nuestros accionistas.

CIBERSEGURIDAD Y USO 
RESPONSABLE DE LOS DATOS

Los grupos de interés esperan que sus datos estén seguros en BBVA, que sean 
usados solamente para los fines acordados y que su uso tenga un impacto positivo 
en los clientes y en la sociedad. Esto es fundamental para mantener la confianza.

ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN Los grupos de interés esperan que BBVA sea un buen lugar de trabajo, capaz de 
atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales. 

DIVERSIDAD Y CONCILIACIÓN Los grupos de interés esperan que BBVA sea una entidad diversa desde todos los 
puntos de vista, que ofrezca igualdad de oportunidades y en la que sea posible 
conciliar la vida laboral y personal. 

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Los grupos de interés esperan que BBVA proteja el medioambiente y promueva, 
con su negocio, una economía baja en carbono que frene el calentamiento global. 

DERECHOS HUMANOS Los grupos de interés esperan que BBVA respete y fomente los derechos humanos  
en todo lo que hace: condiciones laborales, derecho a la vivienda, financiación de 
proyectos sujeta al respeto de los derechos humanos, algoritmos no discriminatorios.

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA Los grupos de interés esperan que BBVA contribuya a la inclusión y bancarización 
de las personas más excluidas como vía para la mejora de sus condiciones de vida. 
También esperan que proporcione educación para facilitar su buena salud financiera. 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS SOCIEDADES

Los grupos de interés esperan que BBVA contribuya a generar riqueza en las  
sociedades en las que opera a través del mantenimiento y creación de empleo  
(a pesar de la transformación digital), del pago de impuestos, del acceso al crédito, 
del apoyo a los colectivos que más lo necesitan.
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Asunto cuya importancia 
se espera que aumente



El Cliente

    Alianzas- Francés Go

En nuestra plataforma de beneficios, alcanzamos:

nuevos clientes 
móviles y digitales 

superando el millón de clientes

170.000

59%

BANCA DIGITAL
2018 fue el año de consolidación del modelo de Banca Digital

57% 

Implementamos políticas y procedimientos que 
nos permiten conocerlos para poder ofrecerles 

productos y servicios en relación con sus 
necesidades financieras, proporcionándoles 

asesoramiento y soluciones de forma transparente.

Contamos con el indicador Net TCR Score (NTCRS) que permite medir el grado en el que 
los clientes nos perciben como un banco transparente y claro en comparación con otros. 

QUEREMOS TENER UN IMPACTO POSITIVO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LAS EMPRESAS

Comunicación Transparente, 
Clara y Responsable (TCR) 

2 nuevas ediciones del 
Programa Lenguaje Claro en BBVA

 
Grado de satisfacción 

4,8 sobre 5

EL CLIENTE ES EL 
CENTRO DE TODO 
LO QUE HACEMOS

690 millones

Descargas de 
Francés Go

65% 

Clientes 
promotores

Índice de recomendación 
NPS global

27.000
Seguidores

5.900
Seguidores

143.000
Seguidores

1.495.000
Seguidores

87.000
Seguidores

Menor cantidad  
de Reclamos con 
respecto al año anterior

2017 2018

163.101
190.146

COMBINAMOS INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA CON UN OBJETIVO  
MUY AMBICIOSO      SER LÍDERES EN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

690 millones de descargas netas

   9 puntos promedio de nivel de actividad 

61% de NPS



Nuestro modelo de Banca Responsable fomenta las buenas prácticas con colaboradores, 
proveedores y todos los grupos de interés.

Prácticas Responsables

colaboradores más de 45 años  de edad
20,95%

124.405 hs.
totales de 
capacitación  
y formación

invertidos en 
capacitación 
y formación$34.226.400

+ 692 nuevos voluntarios al Programa Voluntarios BBVA 

Semana Global del  
Voluntariado BBVA
 1ª Edición

739 voluntarios 
20.440 hs. voluntariado  
35.680 recaudado 
+ donaciones

Creando 
oportunidades
7ª Edición 

30 funciones 
15 escuelas 
77 voluntarios 
3.276 niños beneficiados

VOLUNTARIADO Y SOCIAL ENGAGEMENT: INICIATIVAS 2018

Concurso de 
Proyectos Solidarios
7ª Edición 

$500.00 en premios 
20 voluntarios 
18 sueños 
4.500 beneficiarios

Campaña 
“Destapá 
tu solidaridad”

280 kg.  
en tapitas 
15.943  
kilos de papel

314 nuevas 
contrataciones

138 
mujeres 

176 
hombres

Programa de pasantías 
#Primeros pasos BBVA 

Programa de Jóvenes Profesionales 
#ImpulsoBBVA #TEAM

Modelo de gestión de personas

36 pasantes 6.421 títulos

6.080 hs. de formación11 jóvenes 

5.997 colaboradores 

688 hs.

534 hs.

Incorporados al 
Programa de Pasantías 

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

4 ediciones en el IAE Business School en el que 
participaron 152 Gerentes de sucursales, Gerentes 
y Subgerentes de Áreas Centrales

Data Scientists y en Diseñadores 
de Experiencia Usuario

Pasaron por el proceso de valoración de 
capacidades transversales, de liderazgo y culturales

Respetar la diversidad, promover la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación y la conciliación de la vida laboral y familiar son 
compromisos que asumimos  y que hacemos parte de nuestros Valores.

Derecho a licencia 
por maternidad y paternidad

Formación 
presencial

Formación 
presencial

Personal Seguridad con 
Capacitación en DDHH

100 %

Campus BBVA

Programas de management 

casos de 
discriminación 
detectados

0 

173 mujeres 
101 hombres

6.089



97%

100%

412

de colaboradores capacitados 
en estándares de conducta 

de colaboradores alcanzados 
por el Plan de Comunicación del 
Código de Conducta

Finanzas Sostenibles

ESTÁNDARES DE CONDUCTA

Nuestro Código de Conducta propone 
para todos los integrantes del Banco, 
proveedores y terceros, cómo 
entendemos el ejericicio de nuestro 
negocio, de manea integra y respetuosa, 
considerando:

Denuncias de 
violación al Código 

GESTIÓN DE RIESGOS SOCIALES, AMBIENTALES Y REPUTACIONALES

Contamos con un Modelo General de Gestión de Riesgos, que expresa los niveles y tipos de riesgo que estamos 
dispuestos a asumir para poder llevar a cabo el plan estratégico y que establece el marco de actuación, además de 
identificar la responsabilidad de cada interviniente.

Aplicamos el criterio de rentabilidad ajustada a principios en todas las decisiones de financiación de proyectos 
tienen como base el, para reducir y evitar los impactos negativos y potenciar su valor económico, social y ambiental, 
atendiendo tanto a las expectativas de los interesados en los proyectos como a la demanda social de luchar contra 
el cambio climático y respetar los Derechos Humanos. 

6.089
colaboradores 

2.034 colaboradores
fueron capacitados en materia de Prevención del Lavado de 
activos y de financiación del terrorismo  (PLA/FT) durante 2018

En 2018, desde BBVA nos 
sumamos a los Principios  
de Banca Responsable  
de la UNEP Finance Initiative.

Nuestro Modelo de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) incorpora las mejores 
prácticas de la industria financiera internacional en esta materia. 

horas

Respeto de los Derechos Humanos

Compromiso con la Responsabilidad Corporativa 

Los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Criterios de anticorrupción

Procedimientos para la resolución de conflictos de 
intereses en todos los ámbitos del Banco

Desde 2004, adherimoms a los Principios de Ecuador 
incorporados a nuestra normativa interna para  
determinar, evaluar y gestionar los riesgos sociales  
y ambientales en la financiación de proyectos. 

vía telefónica al (011) 4346-4466 
o al Interno 14466



Ecoeficiencia

PLAN GLOBAL DE ECOEFICIENCIA A 2020

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

Nuestro compromiso con el desarrollo  
sostenible se refleja en la Política 
Medioambiental que considera la 
interacción de las actividades bancarias 
y los impactos de la red de sucursales y 
edificios de BBVA Francés. 

Bajo la norma ISO 14001 nos comprometemos 
a conducir nuestras operaciones controlando 
el riesgo ambiental, minimizando los 
impactos negativos, potenciando 
las oportunidades sustentables  
y avanzando en la protección  
del ambiente.

Gastos e inversiones 
ambientales

Total
4.281.238

Total
1.643.107,80

Total
2.651.894,80

30.894,80

1.312.089

2.906.149

2.621.000

1.630.711,90

12.395,90

Inversiones directas Inversiones indirectas

UNA TORRE CORPORATIVA PENSADA EN CLAVE SUSTENTABLE
La Torre BBVA posee la certificación LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental  
Design), por la utilización de estrategias encaminadas hacia la sustentabilidad  
en su construcción. 

8.8

6.4

11.6

11.6

11.6

11.6

7.3

12.2

12.5

12.5

12.5

13.2

13.2

13.2

100 %
0,06 

Del objetivo propuesto a 2019 de liderazgo 
en Eficiencia Energética y Ambiental LEED y 

69 % de la Red de sucursales

Consumo de papel por
persona (tn/persona)

16 %
De reducción del consumo de energía 

eléctrica

10.000 kg
De papel/cartón donado a Fundaciones 
y Cooperativas, contribuyendo y siendo 

parte de la economía circular

Capacitación
Capacitamos en forma presencial y virtual al personal 

de mantenimiento y limpieza en la separación en 
origen de residuos, orden y limpieza de oficinas, 

cafeterías, comedores y áreas comunes de los 
edificios o sucursales

82,52 %
De los clientes VISA están adheridos 
al E-resumen

92,91 %
De los clientes MasterCard están adheridos 
al E-resumen

73 % 73 %
De personas trabajando en edificios 
certificados y en inmuebles con 
recogida selectiva de residuos. 

Campañas de 
sensibilización  
y proveedores 

87,67 %
De los clientes con paquetes  
están adheridos al E-resumenPRINCIPALES 

DESTACADOS DEL 
PLAN GLOBAL DE 
ECOEFICIENCIA 

2018

100 %
De nuestros dispositivos de autoservicios 
tiene la opción de no utilizar sobres



Inversión en la Comunidad

$ 24.634.372  
INVERTIMOS EN 2018 EN PROYECTOS DESTINADOS A NUESTRA COMUNIDAD

Programa de Educación Financiera 
BBVA Francés - 12ª Edición

1.119 alumnos beneficiados
Programa Educación Financiera para adultos
2ª Edición

200 adultos mayores 
beneficiados

Premio al Emprendedor Agropecuario 
29ª Edición 

8 emprendedores beneficiados

Programa Artistas por la Educación auspicia  
el 8ª Edición del “Festival San Isidro Jazz y Más”

+6500 personas

PRINCIPALES ACCIONES EN 2018 Programa Mi Primera Empresa - 3ª Edición 

1.100 jóvenes participantes

EduFin Summit. Encuentro Global del Centro para la 
Educación y Capacidades Financieras en la Torre BBVA 

200 asistentes
La Noche de los Museos en Casona Alsina 
 
1.000 visitantes

Ejes principales 
de actuación 
de nuestro 
Plan de 
Inversión en 
la Comunidad 
para el período 
2016-2018

Dirigida a promover la formación en habilidades financieras 
que permitan a las personas tomar decisiones informadas. 

Para apoyar a emprendedores con menos oportunidades  
y a aquellos que generan un impacto social a través 
de sus empresas. 

Apoyando iniciativas que impulsan el desarrollo 
y crean oportunidades para las personas. 

LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA

EL 
EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL

EL CONOCIMIENTO 
Y LA CULTURA

EDUCACIÓN 
FINANCIERA 
PARA ADULTOS
2ª Edición

PROGRAMA  
DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA 
BBVA FRANCÉS
12ª Edición

CONCURSO 
MI PRIMERA 
EMPRESA 
3ª Edición

PREMIO AL 
EMPRENDEDOR 
AGROPECUARIO 
BBVA FRANCÉS 
29ª Edición 

PRODUCTOS DE 
ALTO IMPACTO 
SOCIAL. 
APOYO A  
PYMES 2018

+12.200 jóvenes entre 12 y 19 años beneficiados desde 2007

48.900 beneficiarios indirectos

4 talleres realizados en 2018 capacitaron a 

+200 adultos mayores

1.100 concursantes
1er Premio: $ 55.000 Karen Estefanía Sosa, trabajo:“Miles de Sonrisas”
$ 35.000  (para los tres segundos premios) 
$17.000 (para los los cinco terceros premiados)

29 trabajos presentados
Actividad agropecuaria con Orientación Tecnológica y Productiva
1er Premio: “Gestión Porcina” de Alfonso Aguilera y Rocío Aguilera,  
La Salle, Córdoba

7 jornadas + 14 talleres 

600 asistentes 
CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta.
Préstamos a Empresas con Líneas de Financiamiento Especial 

$1.416 millones 
en 2018

$600 millones 
en 2017

$421 millones 
en 2016 

sobre Comercio Exterior e Inversiones 



Conozca más sobre nosotros

IBR desde 2007

Coordinación general: 
Dirección de Relaciones Institucionales BBVA Francés
Asesores externos: 
ReporteSocial |www.reportesocial.com
Diseño: Luz Fiumara | diseño + fotografía- www.luzfiumara.com.ar 
Fotografía: Alejandro Grispo
 

Resumen Ejecutivo del IBR
 
Este documento presenta la versión resumida del IBR 2018 y abarca el ejercicio económico 
del año 2018 para todas las sucursales del BBVA Francés del país.

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 IBR 2018 representa nuestra Comunicación para el Progreso 2018 (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 promueven la promoción 
de los derechos humanos, los derechos laborales, el medioambiente y la lucha contra  
toda forma de corrupción.

La versión completa se encuentra disponible en:  
www.bbvafrances.com.ar                                   www.argentina.bancaresponsable.com

bbvafrancesargbbvabancofrances@BBVAFrancesArg @BBVAFrancesArg bbva-francés


