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FINANZAS 
SOSTENIBLES BBVA

Meta 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos

Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Meta 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética

Meta 7.b De aquí a 2030, ampliar la 
infraestructura y mejorar la tecnología para 
prestar servicios energéticos modernos 
y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos

Localización:
• Todo el país

Palabras 
Clave:

#FinanzasSostenibles #EnergíaRenovable 
#BonosVerdes

#PrincipiosdeBancaResponsable 
#InversionesSostenibles  

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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El cambio climático y la transición hacia una economía baja 
en carbono tienen implicaciones relevantes en la cadena de 
valor de los sectores productivos, y requerirán inversiones 
significativas. Por ello BBVA Argentina se compromete 
a acompañar a sus clientes y la sociedad en localizar 
capitales en proyectos y programas para una economía baja 
en carbono. Diseña productos y servicios financieros de 
triple impacto: bonos verdes; Eco Préstamos con una tasa 
diferencial para adquirir vehículos eléctricos, paneles solares 
y electrodomésticos con eficiencia ‘A’, también préstamos 
prendarios para autos eléctricos e híbridos; y, prefinanciación 
de exportaciones sostenibles. Desde 2019, está adherido a 
los Principios de Banca Responsable (UNEP FI) y al Protocolo 
de Finanzas Sostenibles en Argentina.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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BBVA Argentina está adherido a los Principios de Banca 
Responsable (UNEP FI) y al Protocolo de Finanzas Sostenibles 
Argentina. Y aprovecha su capacidad de movilizar capital 
mediante inversiones, préstamos, emisiones y asesoramiento, 
y diseña productos y servicios financieros de triple impacto.

Préstamos personales Eco Préstamos para adquirir vehículos 
eléctricos, paneles solares y electrodomésticos eficiencia 
A o más, con un 45% TNA preferencial y plazo de 6 hasta 60 
meses. Además, préstamos prendarios para autos eléctricos 
e híbridos, con 29% TNA fija y plazos de 12 a 36 meses.

Bonos verdes, como el nuevo bono de Petroquímica 
Comodoro Rivadavia, en USD, con plazo de 2 años. FIX Scr 
agente de calificación de riesgo, calificó las Obligaciones 
Negociables (ON) Clase 2 emitidas por USD 36,9millones, 
su emisión se alinea a los 4 componentes principales de los 
Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP) del ICMA y generan 
un impacto ambiental positivo. También, la ON de Luz de Tres 

Picos SA, energía eólica, etiquetada como bono verde, bajo 
ICMA, CNV y BYMA, con una gran aceptación del público 
inversor. La ON Clase 1 recibió ofertas por USD 108millones 
para una emisión de USD 30millones. Está certificada 
ambientalmente por FIX, y contribuye a los ODS 7 y 13.

Línea de prefinanciación de exportaciones sostenibles 
a Biosidus SA de biotecnología. Se financiará la venta de 
productos biosimilares a Brasil, Ecuador, Panamá, Tailandia, 
Colombia, México y Uruguay, dando acceso a medicina a 
poblaciones desfavorecidas. Está certificada por Vigeo Eiris 
(VE) como operación sostenible en la categoría social de 
infraestructura básica asequible, contribuye al ODS 3 y 10.

Préstamos prendarios a través de la alianza con Grupo Simpa 
para adquirir motos eléctricas Super Soco. Se puede elegir 
entre los 4 modelos de motos: TC, TSX, TC MAX y CPX, con 
TNA del 0%, plazo de 12 meses, financiamiento de hasta el 
50% del valor y montos máximos de $ 1,6millones, presentando 

DNI y $2,2 millones con demostración de ingresos.

Préstamos a empresas, como Medicus SA de medicina 
prepaga, para financiar un centro de rehabilitación post-
COVID, certificado como sostenible en la categoría social por 
contribuir al ODS 3. También, a un laboratorio argentino para 
comprar equipos que mejoran procesos, ahorran energía y 
reducen la contaminación ambiental. Certifica como préstamo 
social y contribuye con el ODS 10. Ambos préstamos están 
certificados por VE y bajo el Marco de Banca Transaccional 
Sostenible.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y 
RESULTADO

En 2021, BBVA Argentina movilizó más de $ 
4.390 millones en actividades sostenibles.

 Internamente BBVA Argentina cuenta con 
KPIs de financiamiento sostenible, que son 
medidos de forma permanente. Además, el 
Grupo BBVA (casa matriz en España) solicita 
reportes semestrales sobre las operaciones 
sostenibles a nivel local, que contribuyen a las 
siguientes metas:

COMPROMISO 2025 EN 3 PILARES 
FUNDAMENTALES:

1. La financiación sostenible movilizará 
200.000 millones de euros desde febrero 
de 2018, fecha del anuncio, hasta 2025.

2. La gestión de los impactos directos e 
indirectos de la actividad. El compromiso es 
alcanzar un 70% del consumo energético 
de origen renovable en 2025 y 100% 
en 2030, así como reducir un 68% las 
emisiones de CO2 para 2025. 

3. Alinear la exposición a los sectores más 
sensibles con el Acuerdo de París.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

ECONÓMICAS

Si bien hay un gran interés y predisposición de las instituciones 
financieras para el avance del mercado de finanzas sostenibles en el 
país, aún la coyuntura económica y el tamaño del mercado local limitan el 
desarrollo. De todos modos, BBVA Argentina busca consolidarse como un 
líder en la temática a nivel local.
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BBVA se adhirió en 2019 a los 
Principios de Banca Responsable 

(UNEP FI) y al Protocolo de Finanzas 
Sostenibles en Argentina. 

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

• Organismos Internacionales

Cadena de Valor
El compromiso de BBVA Argentina en la lucha contra el 
cambio climático involucra a los clientes, ya que el Banco 
es consciente de su posición única para movilizar capital 
mediante inversiones, préstamos y asesoramiento para 
ir hacia una economía baja en carbono, mediante un 
crecimiento del uso de energías renovables.
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Anexo

¿Qué características tiene el préstamo para la 

compra de una moto eléctrica?:

Eco Préstamos BBVA Colocación de Bonos Verdes

https://www.bbva.com.ar/economia-para-tu-dia-a-dia/sostenibilidad/financiacion-en-motos-electricas.html
https://www.bbva.com.ar/economia-para-tu-dia-a-dia/sostenibilidad/financiacion-en-motos-electricas.html
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/prestamos/personales/sustentable.html#que-es-el-sistema-de-amortizacion-frances
https://www.bbva.com.ar/personas/productos/prestamos/personales/sustentable.html#que-es-el-sistema-de-amortizacion-frances
https://www.bbva.com/es/ar/sostenibilidad/argentina-bbva-coloca-un-bono-verde-de-luz-de-tres-picos-s-a/
https://www.bbva.com/es/ar/sostenibilidad/argentina-bbva-coloca-un-bono-verde-de-luz-de-tres-picos-s-a/
https://www.bbva.com/es/ar/sostenibilidad/argentina-bbva-coloca-un-bono-verde-de-luz-de-tres-picos-s-a/
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Anexo

link Nota Link Nota

https://www.iprofesional.com/economia/331393-bbva-emitio-el-1er-bono-verde-de-petroquimica-comodoro-rivadavia
https://www.iprofesional.com/economia/331393-bbva-emitio-el-1er-bono-verde-de-petroquimica-comodoro-rivadavia
https://www.comunicarseweb.com/noticia/bbva-otorgo-una-linea-de-financiamiento-sostenible-biosidus
https://www.comunicarseweb.com/noticia/bbva-otorgo-una-linea-de-financiamiento-sostenible-biosidus
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Anexo

Memoria Anual

(Archivo PDF para descargar)

https://bancaresponsable.bbva.com.ar/reporte-integrado-bbva-2021/descargas/memoria-anual-reporte-integrado-2021.pdf
https://bancaresponsable.bbva.com.ar/reporte-integrado-bbva-2021/descargas/memoria-anual-reporte-integrado-2021.pdf
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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