Por 15º año consecutivo Itaú forma parte del Dow Jones
Sustainability World Index
Para participar de este índice se contemplan más de veinte aspectos relacionados con
la performance económica, social y ambiental de las organizaciones
Septiembre de 2014 – Itaú Unibanco Holding S.A. forma parte, por 15º año
consecutivo, del Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), compuesto por 319
empresas de 26 países, de las cuales Itaú es el único banco latinoamericano que
participa desde su creación en 1999.
Para Itaú, este reconocimiento es fiel reflejo de su compromiso por buscar cada vez
más resultados a largo plazo, lo que influye en cada una de las decisiones que se
toman en el día a día. “Formar parte del DJSI tiene un impacto positivo en nuestra
reputación, en las captaciones internacionales y en la relación con los inversores.
Llevamos 15 años consecutivos, desde que se creó el DJSI, demostrando nuestra
consistencia y foco en la mejora continua en las relaciones con nuestros públicos
estratégicos”, explica Alfredo Setubal, director de Relaciones con Inversores de Itaú
Unibanco.
Al participar del índice, Itaú involucra a diferentes áreas del banco y consigue la
adhesión de los colaboradores al proceso de respuesta y al mapeo sistemático de
oportunidades de mejora. “Integrar una cartera que reúne empresas que son
referentes en sustentabilidad nos hace reflexionar sobre nuestros propios retos en
cuanto se refiere a la gestión y el desempeño. Esa es la manera como queremos
hacer negocios, de forma transversal y conectada, porque solo así las personas
seguirán eligiéndonos permanentemente, lo que realimentará la performance
sustentable”, agrega Zeca Rudge, vicepresidente de Itaú Unibanco.
En esta edición 2014/2015 del DJSI, Itaú Unibanco e Itaúsa obtuvieron la mejor
calificación en las categorías ”Política Contra Delitos/Medidas”, “Gestión de Marca” y
“Estabilidad Financiera y Riesgo Sistémico”. El índice se revisa anualmente en función
de las respuestas a los cuestionarios enviados a las empresas e informaciones
públicas de las compañías. El estudio incluyó las 2.500 mayores empresas por valor
de mercado del Dow Jones Global Index en representación de 59 sectores de
actuación. De cada sector, únicamente el 10% de las que obtienen mejor calificación
en el ranking de sustentabilidad resultan elegidas para formar parte del índice, tras un
exhaustivo análisis de más de 20 aspectos relativos a la performance económica,
social y ambiental de dichas empresas.
Asimismo, Itaúsa, Itaú Unibanco y Duratex S.A. fueron elegidas para integrar la cartera
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index.
Acerca del Dow Jones Sustainability World Index
El Dow Jones Sustainability World Index se compone de acciones de empresas de
reconocida sustentabilidad corporativa, lo que significa que son compañías capaces de
crear valor para los accionistas a largo plazo por aprovechar oportunidades de
negocios y saber administrar los riesgos asociados a factores económicos,

ambientales, sociales y culturales. El índice tiene en cuenta principalmente la calidad
de la gestión de la empresa que debe aunar valor económico con transparencia,
gobierno corporativo y responsabilidad social y ambiental como forma de
sustentabilidad perdurable. Desde que se constituyó, en 1999, el DJSI siempre fue un
importante referente para las instituciones administradoras de recursos que toman sus
decisiones de inversión orientadas por este índice y ofrecen productos diversificados a
sus clientes teniendo como base las acciones de las empresas que integran la cartera.

