Reporte de
Sustentabilidad
2020
Cerca de las
Personas

En un contexto tan particular derivado
de la pandemia por el Covid-19, nuestro
compromiso con la rendición de cuentas y
la transparencia adquiere un valor especial,
dado que nos permite compartir con todos
nuestros grupos de interés nuestra gestión
2020 centrada en el cuidado de nuestros
colaboradores y sus familias, clientes,
proveedores y la comunidad en general.
Presentamos así nuestro 4° Reporte
de Sustentabilidad, a través del cual
compartimos públicamente el desempeño
anual de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú BBA,
Itaú Asset Management e Itaú Valores S.A,
comprendido entre el 1° de enero y hasta el
31 de diciembre de 2020.
Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI.
Además, incluimos nuestra contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
lanzados por las Naciones Unidas en 2015.

La coordinación general del Reporte
estuvo a cargo del área de Marketing
y Sustentabilidad junto con la activa
participación de todas las direcciones
de la Organización; y contamos con el
apoyo técnico y metodológico de Rigou
Consultores. La aprobación final del
documento estuvo a cargo de la Alta
Dirección y de las áreas internas para
garantizar la fiabilidad de los datos.

¿Cómo navegarlo?
Los capítulos son accesibles a través del
menú superior y cada portada incluye
un índice de temas de ingreso directo.
Haciendo click en el logo de Itaú se
regresa al menú principal.

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
Invitamos a compartir consultas o
comentarios sobre este Reporte y/o nuestra
gestión al siguiente mail de contacto:
sustentabilidad@itau.com.ar.
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Carta del CEO
102-14

Estimados lectores,
Tengo el gran orgullo de presentarles
nuestro cuarto Reporte de Sustentabilidad,
en el cual compartimos nuestro desempeño
económico, social y ambiental del 2020. Fue
un año que, sin dudas, ha marcado nuestras
vidas en múltiples sentidos.
En primer lugar, quisiera expresar mi
máximo reconocimiento a César Blaquier,
quien ha conducido durante estos años las
operaciones de Itaú en Argentina, Uruguay
y Paraguay. Fue un privilegio haber tenido a
César como líder de la organización, quien
nos ha dejado como legado un banco sólido
y un equipo comprometido. Asumiendo
con gran responsabilidad y entusiasmo
este camino, me comprometo a seguir
construyendo un Itaú cada día mejor para
sus clientes y su gente.

A principios de 2020, nuestras vidas y el
contexto en el que trabajamos cambió
radicalmente, y el banco tuvo que adaptarse
a las nuevas circunstancias de forma ágil y
segura. Desde el inicio, nuestra prioridad
fue garantizar el bienestar y seguridad de
nuestros colaboradores y sus familias, los
clientes y la sociedad en general.
Con el cliente en el centro, y gracias al trabajo
en equipo y dedicación, implementamos
diversas iniciativas para adaptar los procesos
a un contexto de enorme incertidumbre,
facilitando el acceso a un servicio esencial
y apoyando las necesidades de quienes
confían en nosotros.
Pusimos especial atención en los cuidados
y protocolos de prevención para garantizar
una atención segura en nuestras sucursales
e implementamos medidas para acelerar el
potencial digital de nuestras operaciones.
Generamos las condiciones necesarias
para que nuestros colaboradores pudieran

continuar desarrollando sus tareas de
manera segura.

definidos por Global Reporting
Initiative (GRI).

Este escenario también nos permitió
profundizar y poner en valor la importancia
del trabajo en red y la articulación
multisectorial para acompañar y estar cerca
de las comunidades brindando el apoyo
necesario para que siguieran asistiendo a
quienes más lo necesitaron en contexto
de pandemia.

A través de estas páginas reforzamos
nuestro compromiso con la transparencia, la
rendición de cuentas y la gestión de mejora
continua alineada a las mejores prácticas
internacionales.
Un fuerte abrazo,
Juan O’Connor

Por último, quiero agradecer especialmente
a todo el gran equipo Itaú por la dedicación,
esfuerzo y compromiso que continúan
realizando día a día; en especial a quienes
están trabajando fuera de sus hogares,
atendiendo al cliente y brindando un servicio
esencial para la sociedad.
Los invito a recorrer el Reporte de
Sustentabilidad en el que desarrollamos
estos temas, los logros y desafíos de nuestra
gestión, de acuerdo a los Estándares
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01.

En Itaú trabajamos para alcanzar el mejor
desempeño económico, con especial foco
en la generación y distribución de nuestros
ingresos, porque es la manera más directa
de acompañar el desarrollo de nuestros
colaboradores y de las comunidades donde
operamos: desde el financiamiento de
nuestras iniciativas de responsabilidad social
hasta la generación de nuevos puestos de
trabajo y la capacitación de nuestro personal,
lo que nos permite ser líderes en la atención
de nuestros clientes y estar presentes en
cada momento de sus vidas.

Compromisos de Impacto Positivo:
• Ética en las relaciones y los negocios

Nuestras ventas
netas alcanzaron
los $20.275 MM.

Aportamos
más de $5.900
MM en salarios
y beneficios
para nuestros
colaboradores.

Destinamos $61.3
MM para inversiones
en la comunidad.

Tema material
• Desempeño económico y solvencia
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Somos Itaú
Argentina
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7

Somos Itaú Argentina, la filial local de Itaú
Unibanco, con sede en Buenos Aires y más
de 40 años de experiencia en la atención de
diferentes perfiles de clientes.

Clientes

60 millones
Sucursales
y filiales

Empleados a
nivel mundial

4.934

90.000

Itaú Unibanco
Ofrece servicios de banca minorista,
corporate, investment banking y asset
management en 20 países de América, Asia
y Europa. Su objetivo es posicionarse como
el Banco de elección en Latinoamérica,
proporcionando servicios financieros World
Class para individuos y empresas.

Itaú Unibanco
Activos totales

US$ 460.000
millones

Activos bajo
administración

US$ 1.784mm
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528.625
Clientes

Itaú Argentina

Individuales:

Nuestro banco cuenta con una amplia
gama de productos y servicios orientados
a satisfacer las necesidades de: individuos
y empresas, desde corporaciones hasta
PyMEs.

Empresas:
Pequeñas y
Medianas
Empresas:
Corporativos:

512.654

14

13.067

Bancos en
empresas

2.421

Cajeros
automáticos

200

Terminales de
autoservicio

$ 27.922
millones
Facturación
proyectada 2021

1.083
443

70 Sucursales
CABA

34

Cuentas de ahorro

757.060

AMBA

30

Cuentas corrientes

100.638
326.151

Córdoba

1

Tarjetas de débito

Mendoza

1

Tarjeta de crédito (plásticos)

Neuquén

1

Santa Fe

1

Salta

1

Tucumán

1

276.686 tarjetas titulares
155.853 tarjetas adicionales
432.539 tarjetas totales

Operaciones a plazo
fijo Individuos y microemprendimientos unificado
Operaciones por otros
préstamos

en pesos: 27.784
en dólares: 1.807
en euros: 35
personas jurídicas: 1.641
personas físicas: 7.571
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Itaú BBA, Corporate
& Investment Banking
Es la banca corporativa, de inversión y tesorería institucional
del Grupo Itaú, con un amplio portfolio de servicios de
inversiones bancarias para empresas de la región e inversores
globales.

Más información

Itaú Asset Management

Itaú Valores

Es la administradora de Fondos Comunes de Inversión
perteneciente al Grupo Itaú, la más grande en Brasil de
carácter privado. Brinda un conjunto de productos y servicios
a clientes institucionales, corporativos y minoristas de alta
renta, para una eficiente administración y planificación de
sus ahorros.

Ofrece asesoramiento personalizado a individuos, empresas
y clientes institucionales que buscan maximizar el retorno
de sus inversiones en el mercado de capitales. Sus productos
y servicios incluyen wealth management, research, clientes
institucionales y fondos.

Más información

Más información
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Nuestra participación
institucional
102-12, 102-13

La interacción con otros actores del sistema inanciero
consolida nuestro desempeño, fortalece el sector
con las mejores prácticas y facilita la integración de la
sustentabilidad al core del negocio.

Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y
la calidad del servicio, adoptamos el Código de Gobierno
Societario e implementamos Buenas Prácticas de
Gobierno Societario, de acuerdo a las pautas del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión
Nacional de Valores (CNV). Además, adherimos al Código
de Prácticas Bancarias, desarrollado por todas las
Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras de la
República Argentina.
Más información

• Asociación de Bancos de Argentina
• Comisión Nacional de Valores

• CAMBRAS – Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la
República Argentina

• Mesas de innovación BCRA (Innovación Tecnológica,
Medios de Pago, Blockchain)

• Cámara Argentina de Anunciantes

• Bolsas de valores (BYMA, ROFEX, EUROCLEAr, OLSA,
CEDEL, COELSA, MAE)

• IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina

• CAFCI - Cámara Argentina de Fondos Comunes de
Inversión

• FIEL – Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas

• FELABAN

• CPA- Consejo Publicitario Argentino

• Dow Jones Sustainability World Index

• RED - Red de Empresas por la Diversidad

• Grupo Brasil

• IARSE – Instituto Argentino de Responsabilidad Social

• BID – Banco Interamericano de Desarrollo

• ONU Mujeres

• Cámara Argentina de Leasing

• IFC – Corporación Financiera Internacional
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Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Premios y
reconocimientos

No convencionales en
vía pública
Marketing directo

Fidelización

Durante 2020 recibimos varias distinciones por
nuestro trabajo orientado a la innovación y al
compromiso de estar cerca de las personas.

Prensa

Transformador de modelo
de negocio

Integral
Finalista

Campaña “Música”

Oro

Oro

Oro

Plata

Plata

Promo
Plata

Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Idea en medios
Plata

Formatos
preestablecidos

Bronce

Activaciones en redes
sociales

Mención

Campaña
“Community madres”

Contenido para redes
propias

Bronce

Campaña “Éxito
sostenido”

Efectividad creativa

Banco Itaú Argentina

Ranking de anunciantes

Conducta empresaria
responsable

Mejor Administración de
Capital Humano
Mejor Estrategia de la
Experiencia del Cliente

Oro

Oro

Bronce

2º Puesto
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Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Impacto positivo /
Marcas
Servicios financieros
Bajo
presupuesto

Banco Itaú

Anunciante del año

Campaña “Un banco
centrado en las personas”

Éxito sostenido

Campaña “Olvidate
de la inflación”

Commerce & Shopper

Campaña “Delivery de
jubilaciones”

Non-traditional &
Guerrilla Marketing
Direct Marketing:
Innovation &
Transformation/
Innovation in

Oro

Oro

Plata

Oro

Bronce

Plata

Bronce
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Desempeño económico
y solvencia

Durante el año reportado nuestros
pilares de gestión fueron los siguientes:

102-7, Tema material: Desempeño económico y solvencia 201: 103-1, 103-2,
103-3, 201-1

En Itaú trabajamos con el compromiso de alcanzar el mejor
desempeño económico, porque nos permite contribuir
con el desarrollo de nuestras comunidades, especialmente
mediante el impacto dinamizador que significa generar
nuevos puestos de trabajo. Además, la generación de valor
económico contribuye con el bienestar y la formación
profesional de nuestros colaboradores, factores clave para
una mejor atención de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes.
Nuestro desempeño económico es gestionado mediante
la definición de planes de negocio y la implementación de
acciones comerciales. Realizamos un monitoreo mensual
de las pautas de acción establecidas, a través del sector de
Finanzas y otras áreas de la empresa, y elevamos los informes
a los miembros del Directorio y ejecutivos responsables de
los negocios para efectuar el seguimiento correspondiente.

Control de gastos y seguimiento de
calidad de cartera dada la coyuntura.

Mejora de los canales de atención
a través de la automatización y
digitalización, ampliando la gama de
operaciones y buscando optimizar la
experiencia de los clientes.

Desarrollo de las comunidades de
clientes en un contexto fuertemente
regulado.

Adquisición de clientes mediante un
servicio diferencial, aprovechando la
infraestructura digital en un contexto
de pandemia.

Mantenimiento y mejora del market
share en las distintas líneas de
negocio.
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Principales resultados
Valor económico directo generado (VEG)
Ingresos

$ 20,799 MM

Valor económico distribuido (VED)
Costes operacionales

Ventas
Netas

$ 5,841 MM
$ 5,931 MM

Pagos a proveedores
de capital
Pagos al Gobierno
Inversiones en la
comunidad

$20,275
MM

Pasivos

$129,585
MM

Patrimonio
Neto

$20,569
MM

ROE

16.0%

Índice de
Eficiencia

60.0%

$ 0 (Dividendos)

$ 1,921 MM
$ 61 MM

Total

$ 13,754 MM

Valor económico retenido
(VER = VEG-VED)

$ 7,045 MM

Margen
Financiero

$17,051
MM

Basilea

13.6%

RPC

$16,280
MM

Cobertura

228%

Resultado
2020

+12% vs 2019
(moneda histórica)
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02.

La gestión de la sustentabilidad nos acerca
a nuestros grupos de interés con iniciativas
y programas que nos permiten entender
y brindar soluciones para sus demandas,
necesidades y expectativas. En este
camino, creamos conciencia y sensibilidad
para el desarrollo sostenible del sistema
financiero y un mejor relacionamiento con el
medio ambiente.

Con el sistema de bicicletas
compartidas se evitaron 1.705.457
KGS de CO2 eq.

Creamos un Comité de
Crisis especial para definir
necesidades y acciones en
contexto de pandemia.

Compromisos de Impacto Positivo:
• Transparencia en los informes y
comunicación
• Gestión responsable de los recursos
Tema material
• Involucramiento de la Alta Dirección en la
Estrategia de Sustentabilidad
• Movilidad urbana
• Concientización y sensibilización ambiental

Generamos espacios y
comunicaciones para
sensibilizar en materia de
movilidad sustentable.

Nos sumamos a la Mesa Técnica
de Finanzas Sostenibles, un
espacio coordinado por los bancos
firmantes del Protocolo de Finanzas
Sostenibles en 2018.
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Compromisos de
Impacto Positivo

Compromisos que guían cómo vamos a
rendir cuentas

Compromisos que son la base de nuestra conducta
y modo de hacer

Tema material: Involucramiento de la Alta Dirección en la Estrategia de
Sustentabilidad 103-1, 103-2, 103-3

Definidos por nuestra Casa Matriz en base a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la agenda global, y adaptados
al contexto local de Itaú Argentina, los Compromisos
de Impacto Positivo nos permiten alinear el propósito
y los valores de Itaú con los proyectos e iniciativas que
desarrollamos en el país.

Transparencia en los
informes y comunicación

Compromisos que generan impacto
positivo por medio de los negocios

Ciudadanía financiera

Ética en las relaciones
y los negocios

Gestión inclusiva

Gestión responsable
de los recursos
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Transparencia en los informes
y comunicación

Ciudadanía financiera

Ética en las relaciones y los
negocios

Reforzar la transparencia de nuestros negocios
además de los resultados financieros,
demostrando valor para los stakeholders de
forma íntegra y alineada a las mejores prácticas
de mercado.

Expandir el acceso a los servicios financieros
y ofrecer herramientas y contenidos que
apoyen decisiones financieras más saludables y
adecuadas.

Promover la creación de un ecosistema
financiero íntegro, ético y alineado con
la agenda de desarrollo sostenible.

16.6 16.7 16.10

12.6

1.4

10.2

16.5 16.6 16.7 16.10

Gestión responsable
de los recursos

Gestión inclusiva
Mejorar la experiencia del empleado y
promover un entorno diverso, inclusivo,
saludable y con propósito.

8.10

5.1 5.5

10.2 10.3

8.5 8.8

Mejorar el desempeño ambiental de
nuestras operaciones y promover
prácticas sostenibles en nuestra
cadena de proveedores.

7.2

12.2 12.5 12.6

10.2

13.1
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Índice

Nuestros desafíos para el 2021

Generar una línea de base de todos
los indicadores para marcar el rumbo
hacia donde vamos.

Avanzar en la incorporación de nuevos
instrumentos financieros sostenibles
que nos permitan generar impactos
positivos en el desarrollo económico y
social.

Continuar con la sensibilización de
nuestros colaboradores y socios en
la cadena de valor respecto de una
cultura sustentable.
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Principios de la
Banca Responsable
Impulsados por Naciones Unidas, los Principios de la Banca
Responsable brindan un marco de referencia para alcanzar
un sistema bancario sostenible, alineando su estrategia
comercial con los objetivos de la comunidad.

Alineamiento

Grupos de Interés

Determinar qué es relevante para el
banco según sus negocios, tanto en lo
que refiere a impacto positivo como
negativo.

Buscar la implicación con públicos
estratégicos para hacer asociaciones e
influenciar políticas públicas.

Impacto

Gobernanza y cultura

Definir esferas prioritarias e
indicadores para exponer el impacto
en la sociedad y el medioambiente.

Delimitar objetivos públicos e
implementarlos a través de sistemas
efectivos de gobernanza y cultura de
responsabilidad bancaria.

Clientes

Transparencia y responsabilidad

Perfeccionar o desarrollar estrategias
y negocios para abordar las esferas
prioritarias definidas respecto de
nuestros clientes.

Revisar periódicamente la
implantación de estos principios,
garantizando su transparencia y
asumiendo plena responsabilidad por
los impactos positivos y negativos.

19

Índice

0 2 . Nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible

Finanzas
Sostenibles
Para contribuir con un sistema financiero más sustentable
e inclusivo, participamos en iniciativas que nos permiten
trabajar en alianza con otras entidades y organismos, como
el Protocolo de Finanzas Sostenibles, impulsado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación
Vida Silvestre, al que suscribimos desde 2018 junto a otros 21
bancos públicos y privados del país.

Durante este ejercicio participamos en la Mesa
Técnica de Finanzas Sostenibles, un espacio
coordinado por los bancos firmantes del Protocolo
de Finanzas Sostenibles desde 2018, que reúne a
los principales actores del sistema financiero para el
intercambio de información, discusión, coordinación
y evaluación de acciones de política pública,
estrategias y actividades.

Optimizar los actuales
sistemas de análisis
de riesgo con foco
medioambiental y social.

Desarrollar políticas
internas para
implementar estrategias
de sostenibilidad.

Protocolo de Finanzas
Sostenibles

Crear productos y
servicios financieros para
apoyar el financiamiento
de proyectos con
impacto ambiental y
social positivo.

Promover una cultura de
sostenibilidad.
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Movilidad Sustentable
Tema material: Movilidad Urbana 203:103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2
Tema material: Concientización y sensibilización ambiental 103-1,
103-2, 103-3

Promovemos el uso de la bici como una alternativa
de movilidad urbana, responsable con el
medioambiente y saludable para la comunidad, a
través de diferentes iniciativas que llevamos adelante
junto a organizaciones aliadas.

EcoBici
Itaú Argentina es el principal sponsor del sistema de
bicicletas compartidas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Estaciones
activas

Estaciones
inactivas

Bicicletas
disponibles

Usuarios
registrados

283

117

1.379

142.735

Viajes
realizados

Récord de
viajes

Viajes
por día

KGS de CO2
evitados

2.505.977

15.895

8,3

1.705.457
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COVID-19

Dejá tus rueditas
Patrocinamos el programa Dejá tus rueditas,
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y la Secretaría de Transporte llevan adelante
para incentivar el uso de la bici sin ruedas de
apoyo.

En 2020 participaron 6.025 niñas y
niños de entre 5 y 10 años, durante
33 días.

Durante este ejercicio adaptamos la
actividad con un protocolo por Covid-19:
• Uso de cofias o desinfección de los cascos
con alcohol al 70%.
• Rociado de alcohol en manos y
empuñaduras de bicis, con cada cambio de
participante.
• Distanciamiento de las personas durante
la actividad.

Mes de la movilidad
sustentable
Desarrollamos una campaña de comunicación
sobre los beneficios de usar bicicleta, lo que
incluye un traslado más seguro y saludable
en momentos donde es aconsejable evitar
aglomeraciones y respetar la distancia social.
Acompañamos esta iniciativa con la creación de
un préstamo de hasta 36 cuotas para la compra
de bicicletas, además de beneficios y sorteos.

• Participación de padres y madres en las
capacitaciones para evitar la exposición de
menores a un eventual riesgo de contagio.

Porque queremos que haya más bicis con
menos rueditas, en 2021 nos proponemos
expandir el programa a otras comunas,
incluyendo barrios en situación de
vulnerabilidad, ampliar la participación
en actividades de enseñanza, sumando
a adultos y personas con discapacidad,
y transmitir conceptos de convivencia y
conducción responsable, entre otras metas.
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03.

Hoy más que nunca, procuramos que
las personas de Itaú se desempeñen en
un ambiente que garantice su bienestar
general, el cuidado de la salud y permita un
adecuado balance con la vida personal. En
Itaú promovemos la realización profesional
a través de diferentes alternativas de
formación y fortalecemos el respeto por la
diversidad, como base para la igualdad
de oportunidades.

Llevamos adelante campañas de
comunicación sobre la prevención y
el cuidado de la salud, compartiendo
información actualizada sobre la
crisis sanitaria.

Migramos al aula digital nuestros
programas de formación,
sosteniendo la oferta de cursos
y resultados.

Compromisos de Impacto
Positivo
• Gestión Inclusiva
Tema material
• Prácticas de empleo
• Formación y desarrollo
profesional
• Diversidad e igualdad de
oportunidades

Adaptamos nuestro plan de
diversidad para concientizar a
través de webinars y
charlas online.
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Cerca de nuestros
colaboradores
102-7, 102-8, 202:103-1, 103-2, 103-3, Tema material:
Prácticas de empleo 401: 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

Desde el área de Personas implementamos
políticas y prácticas para mejorar la
experiencia de trabajo de más de 1.500
colaboradores, priorizando las búsquedas
y contrataciones en las comunidades
locales y respetando la equidad en las
remuneraciones.
Procuramos estar cerca de las personas que
hacen posible a Itaú, a través de un canal
de comunicación directo que nos permita
atender sus necesidades y valorar sus
aportes diferenciales y la diversidad de
sus perfiles.

COVID-19
En el marco de la pandemia, adoptamos diversas
iniciativas para que nuestros colaboradores pudieran
continuar desarrollando sus tareas de manera segura y
con los recursos necesarios.

• Mayor flexibilidad en los horarios de las reuniones,
teniendo en cuenta la realidad de muchos colaboradores,
con niñas y niños realizando actividades escolares en sus
hogares.

• Home office para el 80% de las personas que se
desempeñan en oficinas y áreas administrativas, y medidas
de prevención y cuidado para quienes continuaron
desarrollando sus tareas en las sucursales, brindando un
servicio esencial.

• Lanzamiento del Programa Bienestar, un ciclo semanal
de charlas y talleres sobre bienestar físico y emocional, que
incluye actividades como yoga, danza, cocina saludable,
mindfulness, postura corporal y entrenamiento funcional
para los colaboradores y sus familias.

• Redistribuciones espaciales en oficinas y áreas
administrativas para favorecer el distanciamiento social, e
implementación de jornada semipresencial.

• Adaptación a la virtualidad de los procesos de
búsqueda y selección de talentos, como así también las
etapas de ingreso e inducción para el nuevo personal.

• Envío de notebooks y sillas ergonómicas al domicilio.
• Adopción de nuevas dinámicas de comunicación
interna, tales como webinars, streamings, novedades
internas de Itaú por WhatsApp, grupos de afinidad
mediante IU Conecta, un canal colaborativo para toda la
región.
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COVID-19

Protocolo de actuación para la prevención y control de Coronavirus
Definimos un protocolo que compila una serie de recomendaciones
para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias y asegurar las
actividades de nuestra organización, garantizando el cuidado de
nuestras personas.
En el documento incluimos la obligatoriedad de indicaciones visuales
con información sobre la adecuada higiene respiratoria y de las manos;
definimos la metodología y regularidad para desinfectar superficies y
ventilar ambientes; y establecemos los elementos de protección necesarios
para las personas, como tapabocas, guantes y otras barreras. Entre las
principales recomendaciones se destacan el distanciamiento interpersonal,
el autodiagnóstico antes de salir del domicilio particular y recomendaciones
para los traslados.
También se incluyen sugerencias respecto de la planificación del trabajo,
el modelo de atención al cliente en las sucursales, y medidas organizativas,
como la comunicación y actualización de disposiciones de autoridades
competentes o la identificación de un referente por sector, entre otras.
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Las personas de Itaú
En Itaú Argentina trabajan 1.554 personas,
distribuidas en diferentes oficinas y
sucursales del país. El 44% son mujeres y
el 56%, hombres, que día a día eligen a Itaú
como su espacio de desarrollo profesional.

686
Mujeres

868
Hombres

Mujeres

Hombres

Total

CABA

532

689

1.221

Córdoba

6

7

13

GBA Norte

55

47

102

GBA Sur

35

43

78

GBA Oeste

39

36

75

Mar del Plata

4

9

13

Mendoza

3

6

9

Neuquén

3

7

10

Rosario

5

6

11

Salta

2

9

11

Tucumán

3

8

11

Distribución
por tipo
de contrato
laboral

Distribución
por contrato
laboral

Mujeres

Hombres

Total

Jornada
completa

686

868

1.554

Media
jornada

0

0

0

A tiempo
indeterminado

682

864

1.546

Plazo fijo

3

3

6

Becarios

1

1

2

Total: 1.554
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Colaboradores por
categoría laboral y sexo

Diversidad en órganos de
gobierno y dotación
Creemos que la diversidad nos fortalece como organización y nos
abre nuevas oportunidades para la gestión.
La conformación de la Alta Gerencia abarca la Gerencia General
y Directores Ejecutivos.

89%
Hombres

70%
Entre
30 y 50 años

11%

30%

Mujeres

Mayores
de 50 años

Hombres

Total

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Directivos

1

0,1%

8

0,5%

9

1%

Mandos medios

90

5,8%

172

11,1%

262

17%

Administrativo

318

20,5%

418

26,9%

736

47%

Comercial y operacional

277

17,8%

270

17,4%

547

35%

Total

686

44%

868

56%

1.554

100%

Colaboradores por
categoría laboral y edad
9 personas
forman la
Alta Gerencia

Mujeres

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Directivos

0

0,0%

5

0,3%

4

0,3%

Mandos medios

6

0,4%

204

13,1%

52

3,3%

Administrativo

124

8,0%

484

31,1%

128

8,2%

Comercial y operacional

27

1,7%

443

28,5%

77

5,0%

Total

157

10%

1.136

73%

261

17%
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Desarrollo
profesional
Tema material: Formación y desarrollo profesional 404:
103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3

La formación de las personas que trabajan
en Itaú es un proceso clave para el
fortalecimiento de nuestra organización.
El Plan de Formación está integrado por
programas institucionales que abarcan
la inducción, herramientas técnicas,
habilidades comportamentales, formación
de líderes y cultura corporativa. Los
programas son actualizados anualmente y
se imparten de acuerdo a las necesidades
de formación de los colaboradores.

Formación continua
Para acompañar el desarrollo profesional
con oportunidades de promoción,
elaboramos un Mapa de Talento y
diseñamos capacitaciones para líderes
y jóvenes profesionales, incentivos para
cursar MBA, posgrados y programas
de formación digital, y alternativas de
movilidad internacional.

Realizamos evaluaciones de satisfacción en
cada actividad para valorar el contenido y su
aplicación en la tarea profesional, lo que a su vez
nos permite ponderar nuestros programas
de formación.

En 2020 ajustamos nuestras herramientas y diseños pedagógicos a
la experiencia de aula virtual, permitiendo la continuidad de nuestros
programas de formación de competencias técnicas y de liderazgo,
y sosteniendo los resultados de satisfacción.

COVID-19

• Sumamos recursos de gaming a través de juegos y
trivias para trabajar junto a nuestros líderes en la toma de
decisiones aplicadas al contexto, y reflexionamos sobre
las mejores prácticas de la gestión a distancia.
• A través de webinars semanales, nuestros equipos
generaron espacios de aprendizaje con temáticas de
interés y novedades del negocio.
• Lanzamos Degreed, una nueva forma de capacitarse
que consolida más de 3 millones de actividades de
aprendizaje de más de 1.200 fuentes, con cursos en vivo,
e-learnings, videos, artículos, libros, podcasts y webinars,
entre otros recursos.

29

Índice

0 3 . Personas que transforman

Fortalecimiento de aptitudes
Cursos internos y externos, apoyo financiero y
periodos sabáticos para seguir perfeccionando
las capacidades profesionales.
Primera Oportunidad
Gestión diaria

Programa dirigido a hijos de colaboradores que
hayan concluido la escuela secundaria.

Aulas abiertas para favorecer la autogestión y
el desarrollo de habilidades técnicas y blandas.
Summer Job
Transformación en sucursales
Inmersión para que los colaboradores de las áreas
operativas puedan fortalecer sus habilidades y
conocimientos comerciales.

Práctica de verano para hijos entre 16 y 18
años que no hayan finalizado sus estudios de
nivel medio.

Prácticas profesionalizantes
Empleabilidad y final de carrera
Asistencia en la planificación de la etapa jubilatoria;
formación para quienes tengan previsto seguir
trabajando; y asesoramiento para abordar la
transición hacia una vida sin trabajo.

Iniciativa liderada por la Fundación Itaú, en
convenio con el Ministerio de Educación y
Deportes, que vincula a alumnos de escuelas
técnicas con el mundo laboral.
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Nuestra inversión en capacitación y desarrollo
En 2020 continuamos con nuestros programas de capacitación, alcanzando un total
de 26.252 horas de formación, con una media de 16,9 por persona.
El 100% de nuestros colaboradores recibió
una evaluación periódica de desempeño.
Población Capacitada
2020

Horas de Capacitación

2021 ytd

43.500
33.360

71%

26.252

26%
2018

2019

2020

Evaluaciones de
desempeño por categoría
laboral y sexo

Mujeres

Hombres

Directivos

1

8

Mandos medios

90

172

Administrativo

318

418

Comercial y operacional

277

270

Total

686

868
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Una experiencia
integral
401-2, 401-3

Nuestra gestión promueve un clima
amigable y colaborativo donde las personas
pueden alcanzar un adecuado balance con
sus proyectos personales. Además, en 2020
nos enfocamos especialmente en procurar
un entorno de cuidado, tanto para los
colaboradores que migraron al teletrabajo
como para quienes continuaron brindando
un servicio esencial en nuestras sucursales.

• La historia de Gabriel
Desde 2016 Gabriel Garriga trabaja en el área de
Arquitectura de Itaú Argentina. Tiene discapacidad
auditiva e interactúa con sus compañeros leyendo
los labios. A partir del contexto de aislamiento
obligatorio, comenzamos a implementar el
teletrabajo, lo que podía obstaculizar la participación
de Gabriel en las reuniones laborales. La solución vino
de la mano de la tecnología: empezamos a trabajar
con una nueva herramienta que traduce de audio a
texto la interacción de una reunión virtual.
Gracias a este recurso, y con el apoyo de sus
compañeros para hablar más pausado, Gabriel
continúa con sus tareas habituales y nos inspira en la
transformación: destaca que, si bien la herramienta
lo benefició particularmente, puede ser muy útil
para todos los que quieran participar de foros
internacionales y no conocen el idioma, porque les
permite contar con un registro escrito para traducir
fácilmente, ganando autonomía y productividad.
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Balance entre la vida personal
y laboral
Acompañamos cada momento de las
personas que trabajan en Itaú.

• Programas de formación
sobre salud y seguridad en
el trabajo.

• Día libre por cumpleaños
• Vacaciones
• Horario flexible

• Licencia para colaboradores
que atraviesan una situación
de violencia doméstica.

• Asignación especial para
colaboradores con hijos
con discapacidad.
• Campañas de vacunación
antigripal en centros de
salud especiales.

• Asignación por guardería
hasta 6 años de edad, para
madres.
• Descuentos en red de
centros deportivos.
• Bonificaciones en productos
bancarios y asesoramiento
impositivo y previsional.

• Servicios de combis y
Cabify corporativo.

• Beneficios familiares
para compras escolares
y productos navideños,
ajuares de nacimiento y
descuentos en alimentos.
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Reafirmamos el compromiso de Itaú con la diversidad de nuestras familias.
• “Bebé a Bordo” es nuestro
programa de beneficios para
acompañar el primer año de
hijos e hijas de colaboradores.

• Licencia por adopción de
90 días corridos a partir de
la guarda.

En 2020 solicitaron licencia por nacimiento 69 colaboradores mientras
que se reincorporaron al trabajo 67 personas al finalizar su licencia.

• Licencia de 90 días por
maternidad o paternidad
de parejas del mismo sexo.

• Licencia de 20 días corridos
por nacimiento o adopción.

Mujeres

Hombres

Total

Colaboradores que tuvieron derecho a licencias
por maternidad / paternidad durante 2020.

33

36

69

Colaboradores que tomaron las licencias por
maternidad / paternidad durante 2020.

33

36

69

Cantidad de colaboradores que se
reincorporaron en 2020 luego de haber
concluido su licencia por maternidad /
paternidad.

31

36

67

Colaboradores que se reincorporaron al trabajo
luego de haber concluido su licencia por
maternidad / paternidad y continuaron siendo
empleados 12 meses después de regresar al
trabajo.

30

32

62

• Licencia adicional de 5
días por enfermedad de
hijo o hija.
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Gestión del clima interno
Desde Itaú procuramos generar el mejor clima
laboral, con prácticas e iniciativas que contribuyan
a fortalecer los valores que compartimos y guían
nuestro espíritu transformador.
Nuestra estrategia se basa en el diagnóstico de
oportunidades de mejora, a partir de diferentes
sondeos:
• EEC (Encuesta de Experiencia del Colaborador):
determina oportunidades de mejoras y orienta
nuestra gestión del clima interno.
• Pulso: encuestas breves y regulares para evaluar
aspectos vinculados al clima organizacional.
• eNPS (Employee Net Promoter Score): dimensiona
la lealtad de los colaboradores.
• eNPS transaccional: mide la satisfacción con
relación a “puntos de dolor” o experiencias
específicas asociadas a etapas de la vida de
colaborador.

eNPS (experiencia como colaborador)

eNPS (experiencia como cliente)

Julio 2019

26

Julio 2019

6

Abril 2020

62

Agosto 2020

45

En base a los resultados obtenidos
profundizamos diagnósticos con
grupos focales, coordinamos reuniones
con las áreas de menor performance y
comprometemos a cada equipo con su
propio plan de acciones.

Para fortalecer nuestra gestión de
las personas también atendemos
consultas y reclamos de nuestros
colaboradores a través de un
equipo de HR Business Partners y un
Ombudsman corporativo. Además,
adoptamos las mejores prácticas
de bancos y empresas referentes a
nivel local o regional, y validamos el
cumplimiento de nuestras políticas
internas y procesos regulatorios a
través de auditorías periódicas.
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Comunicación
Creemos que la comunicación es un factor clave para lograr la máxima adhesión a las encuestas
internas y para implementar nuestras iniciativas con equidad y transparencia.

COVID-19
La comunicación entre los equipos migró a virtual, incorporando nuevas dinámicas
para las reuniones, encuentros, charlas y eventos. En este contexto, además de
nuestros canales habituales, como el mailing corporativo, intranet y pantallas en
oficinas y sucursales, creamos “Itaú Novedades”, un WhatsApp corporativo para
que todos los colaboradores reciban noticias y beneficios, entre otras informaciones
relevantes.
Durante 2020, estos canales se transformaron en un valioso recurso para cuidar a
nuestras personas, a través de diferentes iniciativas:
• Campaña de comunicación sobre el cuidado de la salud.
• Programa Bienestar.
• Información periódica actualizada y relevante sobre la crisis sanitaria.
• Guía para el trabajo remoto.
• Protocolos de trabajo presencial y atención a clientes.
• Itaú Live para encuentros por streaming con directores.
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Diversidad e
igualdad de
oportunidades
Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades
405: 103-1, 103-2, 103-3

En Itaú buscamos acompañar los cambios
de la sociedad y el desarrollo de las
personas. Es por eso que promovemos un
ambiente de respeto por la diversidad, que
facilita la inclusión y brinda igualdad de
oportunidades.

• Adaptamos...
el plan de acción definido en el
ejercicio anterior para iniciativas
de género, discapacidad, LGBTQI+
y generaciones, y lo enfocamos
en la concientización: invitamos
a los colaboradores a participar
de diferentes webinars y charlas
online sobre conceptos de
diversidad y no discriminación.

• Sostenemos…
nuestro compromiso público con
ONU Mujeres, el acuerdo con la
Asociación Bancaria para otorgar
una licencia en caso de violencia
doméstica, y la evaluación de
nuestro edificio central por ANDIS
con Sello Inclusivo.

COVID-19
Incluimos preguntas con perspectiva
de género en la segunda encuesta
de ánimo del año, para conocer la
realidad de nuestros colaboradores.
• Capacitamos…
a jóvenes con discapacidad
intelectual sobre armado de CV,
tips para entrevistas y uso de
redes sociales, en el marco del
Programa de Formación para el
Empleo de Fundación DISCAR.
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Con el cliente
en el centro
Acompañamos a las personas
y empresas que nos eligen
con una experiencia segura e
integral.
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1.

Experiencia integral del cliente

40

2.

Soluciones que nos acercan

49

3.

Financiamiento con impacto
positivo

53

4.

Conectados

56

5.

Seguridad de la información

63
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04.

Escuchamos las necesidades de nuestros
clientes para brindarles las mejores
soluciones. En 2020 nos enfocamos en
dar continuidad a una experiencia integral
que facilite la gestión de las finanzas en un
contexto de incertidumbre, acelerando el
desarrollo digital de nuestros productos y
garantizando la privacidad de la información.

Garantizamos la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la
información de nuestros clientes
en un contexto crítico e incierto.

Rediseñamos el programa #SosParte
para que todos nuestros colaboradores
pudieran dar respuesta a las consultas y
necesidades.

Compromisos de Impacto Positivo:
• Ciudadanía Financiera
• Transparencia en los informes y
comunicación
• Ética en las relaciones y los negocios
Tema material
• Experiencia integral del cliente
• Transformación digital e innovación

Brindamos el servicio Delivery de
jubilaciones, para asegurar la continuidad
de un servicio esencial al tiempo que
resguardamos el bienestar de nuestros
clientes mayores y sus familias.

Lanzamos el nuevo Home Banking
Empresas con una experiencia totalmente
renovada, y más de 130 mil clientes usaron
nuestro nuevo canal, Itaú en WhatsApp,
para realizar sus gestiones.

• Seguridad y privacidad de la información
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Experiencia
integral del cliente
Tema material: Experiencia integral del cliente, 103-1,
103,2, 103-3, 417: 103-1, 103-2, 103-3, 417-1, 417-2

En 2020 la experiencia del cliente estuvo
atravesada por las necesidades de una
nueva normalidad: la vida cotidiana debió
adaptarse a un aislamiento que exigió una
reorganización remota de actividades
y operaciones. El cuidado de la salud
impulsó una economía con restricciones
del contacto físico, en la que el ecosistema
financiero desempeñó un rol primordial. En
Itaú escuchamos a nuestros clientes y nos
comprometimos a brindarles una experiencia
más segura.
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COVID-19

Cerca de nuestros clientes
Implementamos diferentes acciones para garantizar la continuidad
de nuestras actividades y servicios, asegurando el cuidado de
clientes y público general. Por un lado, fortalecimos los cuidados
en nuestras sucursales, pero fundamentalmente optimizamos y
redimensionamos el potencial digital de nuestra organización para
operar en forma remota.

Sucursales y oficinas:
Colocamos dispensers de alcohol en gel a disposición de
colaboradores y clientes en los espacios de trabajo y atención.
Dispusimos el uso obligatorio de barbijos o tapabocas y
reforzamos las acciones de comunicación para acercar
información sobre medidas de cuidado y prevención, a través de
carteles visibles en sucursales, avisos en nuestra web, audiovisuales
y mails, entre otros canales. También extremamos las medidas de
limpieza con la desinfección regular de las superficies
(mostradores, barandas, picaportes, puertas, teclados, teléfonos,
botoneras y superficies de ascensores, etc.) para minimizar el
riesgo de transmisión del virus por contacto y mantuvimos
ventiladas lo máximo posible las instalaciones.

Adultos mayores:
Para proteger a nuestros clientes mayores desarrollamos el servicio
de “Delivery de Jubilaciones”, una propuesta única en el mercado,
además de brindarles otras facilidades, como horarios de atención
prioritarios, flexibilización en la actualización de la supervivencia para
el cobro de haberes, extensión del vencimiento de claves y envío
a domicilio de tarjetas de débito a quienes aún no contaban con el
plástico. También desarrollamos tutoriales audiovisuales para ayudar
a adultos mayores con la gestión desde canales digitales.
Sistema de turnos:
De acuerdo con las distintas etapas de reactivación de la actividad,
implementamos una gestión de turnos online para asegurar la
prevención y cuidado de nuestros clientes y colaboradores.
Comunicación:
Profundizamos los servicios ofrecidos a través de “Itaú en WhatsApp”,
para agilizar consultas, y lanzamos #SosParteEnCasa, para brindar
una atención directa e integral. Además, compartimos con nuestros
clientes las medidas preventivas recomendadas, los protocolos
y novedades que implementamos, e impulsamos contribuciones
solidarias con puntos de compras online.
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Nuestro compromiso con el cliente
Con diferentes iniciativas y beneficios, buscamos acompañar
y resolver las necesidades de nuestros clientes en el marco de
la crisis sanitaria y facilitar sus operaciones sin tener que salir
de casa.
Este año las actividades de la Semana del Cliente se
realizaron en forma virtual, del 24 al 27 de noviembre, y
tuvieron carácter regional. Cada país organizó un panel con la
exposición de diferentes referentes de customer experience.
Desde Itaú Argentina, desarrollamos el encuentro
“Diseñando experiencias para encantar clientes”, e invitamos
a referentes de firmas líderes en atención al cliente para
intercambiar experiencias de mejores prácticas: Gastón
Hiriburu, jefe de Cx Product en Mercado Libre; Ximena Ibarra,
jefa de Customer Experience en Ank; y José Luis Martinez,
jefe de Customer Officer en Grupo Sancor Seguros. El panel
estuvo moderado por nuestro jefe de Customer Experience,
Nicolás Talkowski.
También participamos del Customer Engagement Summit,
donde nuestro equipo de Agencia Digital conversó acerca del
desarrollo integral de este modelo de atención, la experiencia
de nuestros clientes y los aprendizajes a un año de su puesta
en marcha.

“La centralidad del cliente es prioridad para Itaú. Creemos
que es un momento en el que las marcas solo podemos
hablar si estamos dispuestas a ayudar de manera real y
transparente”.
Nicolás Talkowski, jefe de Customer Experience
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Desafío Itaú
El programa reconoce a los colaboradores que se destacan
en la satisfacción de nuestros clientes. Cada frente de
atención (sucursales, AGD y Contact Center) posee sus
propias pautas de reconocimiento, acordadas previamente
con los equipos correspondientes.
.

+240.000
Consultas

+720

Documentos
integrados

#SosParteEnCasa
Itaúpedia
En marzo de 2020 lanzamos Itaúpedia, una base de
conocimiento online interna para colaboradores, con toda la
información sobre los productos, terminología, instrumentos
y conceptos financieros necesarios para atender, asesorar y
brindar a los clientes toda la información que necesitan. En
un escenario de trabajo remoto con permanentes cambios
normativos y operativos, Itaúpedia se volvió una herramienta
de consulta vital.

El programa “Sos Parte” invita a colaboradores de áreas
centrales a vivir la experiencia de atención al cliente,
comprender sus necesidades en tiempo real, sus búsquedas
y sus comportamientos. Para el 2020 habíamos planeado
visitas a sucursales, agencias digitales y el Contact Center,
pero con el nuevo contexto tuvimos que repensar la
actividad. Frente al aumento de consultas y necesidades
de nuestros clientes, en el mismo desafío encontramos
la solución: impulsados por nuestro compromiso con
quienes nos eligen, adaptamos el programa e ideamos
#SosParteEnCasa en tres episodios clave:
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“La primera misión”

Mayo

Con un equipo de 50 agentes implementamos
#SosParteEnCasa a través de distintas actividades, como
“Bienvenido a Itaú”, con llamados a nuevos clientes;
“Expertos digitales”, asesorando en el uso de los canales
digitales; “Atención en redes sociales”, respondiendo las
consultas de nuestros clientes; o “Delivery de productos”,
acordando la entrega de tarjetas.

“Comando de gestores”

Junio

Las altas digitales se multiplicaron y los jefes, gerentes
y directores se sumaron con la misión de llamar a
dos nuevos clientes del programa “Abrí tu cuenta” y
contarles cuándo recibirían su tarjeta, cómo habilitarla,
todas las acciones que podían realizar con su cuenta y
los beneficios a los que podían acceder.

“La Liga”

Septiembre

Agregamos un condimento lúdico e ideamos un
campeonato donde el equipo ganador sería aquel
que sumara más llamados a clientes “Abrí tu cuenta”.
Participaron más de cien colaboradores que atendieron
y sorprendieron a más de 3.400 clientes.

.
.
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COVID-19

Delivery de jubilaciones
Durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio,
implementamos un servicio de entrega de jubilaciones a domicilio
para que nuestros clientes mayores no tengan que trasladarse
a nuestras sucursales. Cumpliendo con todos los protocolos
necesarios, el delivery de jubilaciones se realizó a solicitud y sin
ningún costo. Quienes usaron el beneficio resaltaron la seguridad en
el proceso de entrega y la satisfacción en la experiencia.

“En Itaú escuchamos permanentemente lo que necesitan
nuestros clientes con profundo compromiso. En el
marco de esta pandemia entendemos que nuestros
adultos mayores nos necesitan más que nunca, por eso
decidimos implementar este servicio sencillo y seguro,
para protegerlos y evitar que salgan de sus hogares”.
Guillermo Jejcic, director de Banca Minorista.

La experiencia de Chiche
Cuando se enteró por la televisión de que Itaú, su banco de siempre,
ofrecía llevar a domicilio las jubilaciones, Chiche pensó que era una
buena idea para cuidar su salud y la de su familia. Con 78 años, ella
pertenece al grupo de personas de riesgo, y por esa razón tenía que
pedirles a sus familiares que fueran a la sucursal del Banco a cobrar su
jubilación. Tras conversarlo con sus hijos, Chiche se comunicó con un
oficial de Atención al Cliente y muy pronto recibió la jubilación en su
domicilio.
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COVID-19

#QuedateEnCasa
A través de una serie de tutoriales
audiovisuales ayudamos a que
los adultos mayores aprendan a
utilizar nuestros canales digitales sin
moverse de sus hogares.

Cómo pagar servicios públicos

Consultar resumen
desde WhatsApp

Vencimiento de tarjetas

Cómo hacer transferencias
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#ExperienciasAtHome
En 2020 quisimos estar aún más cerca y por eso creamos
una propuesta con la que más de 1.300 clientes del
segmento Personal Bank disfrutaron de excelentes
experiencias gastronómicas en sus hogares.

Comunicación transparente
y responsable
Garantizamos a nuestros clientes el acceso a la información
necesaria y brindamos una comunicación transparente y
responsable para que puedan tomar decisiones. Nuestros
contratos, grillas de comisiones y comparativas de costos
contienen detalles legibles, suficientes y comprensibles,
cumpliendo con la normativa del Banco Central y demás
organismos que regulan el sector financiero.
La información sobre nuestros productos es verificada
por el área de Legales y Compliance para que cumpla
con los lineamientos de nuestra política comercial y con
las normativas del BCRA, y la publicidad de ofertas y
promociones es acompañada con un texto legal que incluye
los datos sobre financiamiento, costos, cuotas o porcentajes
de descuento, según el caso.
Además, regularmente evaluamos nuestra gestión con
auditorías internas y estamos encuadrados en la órbita de los
organismos que auditan la comunicación realizada por los
bancos y que disponen multas en caso de que no se cumpla
con algún requisito.

• El 100% de los productos
cuentan con una revisión
de legales previo a ser
comunicados. Algunos tienen
condiciones mínimas y otros
requieren un detalle mayor.

• Durante 2020 no tuvimos
sanciones o advertencias por
casos de incumplimiento de las
normativas o códigos voluntarios
relativos a la información y el
etiquetado de nuestros productos
y servicios.

Durante la pandemia nos enfocamos en estar muy
cerca comunicando cada una de las regulaciones
emitidas por el Banco Central de la República
Argentina, para que nuestros clientes comprendan de
forma simple las distintas disposiciones financieras que
implicaban algunos cambios en nuestros productos y
servicios.
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Garantizamos los derechos de
nuestros usuarios
En Itaú mantenemos canales de comunicación permanentes
para escuchar las inquietudes y consultas de nuestros
clientes. Pueden hacerlo en forma presencial en las
sucursales, telefónicamente en nuestro call center, o en
forma digital por e-mail, home banking o redes sociales.
Cada caso que registramos en el sistema es derivado a las
áreas responsables para su resolución. Además, hacemos
un monitoreo estadístico mensual sobre los motivos de las
demandas y los plazos de resolución.
Asimismo, contamos con la figura de Protección al Usuario
de Servicios Financieros, que funciona como una instancia
superior para aquellos reclamos que no se pudieron resolver
por otras vías, o cuando el cliente no está de acuerdo con la
respuesta recibida. La información sobre el alcance de esta
figura, el nombre del responsable y el sitio web donde se
explica el procedimiento a seguir están accesibles en carteles
específicos en nuestras sucursales, donde además tenemos
disponible un libro de quejas y sugerencias.
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Soluciones que nos
acercan

Inversiones

102-2, 102-6, 102,7

Contamos con una amplia variedad de
productos y beneficios para acompañar a
nuestros clientes en cada etapa de sus vidas
y ayudarlos en la gestión de sus negocios.

Cuentas

Beneficios exclusivos

Nos adaptamos a las
finanzas y el estilo de
vida de cada cliente.

Acompañamos a
nuestros clientes en
todo momento.

Brindamos
alternativas para
seguir creciendo
en cada etapa de
la vida.

Personas
Más información

Itaú Personal Bank
Préstamos
Ayudamos a concretar
proyectos y sueños.

Tarjetas
Seguros
Asesoramos para
proteger lo importante.

Ofrecemos opciones para
diferentes necesidades y
expectativas.

Brindamos atención
personalizada, con prioridad en
cajas y sector comercial, espacios
diferenciados que brindan
mayor comodidad y privacidad
para realizar las operaciones,
beneficios especiales y una
línea exclusiva con operadores
capacitados para atender todas
las consultas.
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Beneficios responsables

Programa de Puntos:

Movilidad:

Desde nuestro programa Tu Mundo ya
veníamos promoviendo beneficios en
bicicletas y monopatines para promover
la movilidad sustentable. En 2020
profundizamos nuestro compromiso con un
consumo responsable, a través del nuevo
pilar Sustentabilidad y la posibilidad de donar
para diferentes campañas sociales.

Implementamos la categoría “Doná” en
nuestro programa de Loyalty destinado a
las fundaciones #SeamosUno, Fundación
Sí, Banco de Alimentos y Manos en Acción.
En julio y diciembre realizamos la iniciativa
“Semana Solidaria”, en la que duplicamos
cada donación. Nuestros clientes pueden
seguir colaborando con kits de salud,
alimentos y talleres para padres de niños con
autismo, que canalizamos a través de cuatro
fundaciones.

Como parte de los beneficios para fomentar
la movilidad sustentable, sumamos la
categoría “Movete”, en la que nuestros
clientes pueden canjear bicicletas, accesorios
e indumentaria relacionada, con la modalidad
“puntos + pesos”.

Más información

Sustentabilidad:
Comenzamos en agosto con los beneficios
para las compras en Cero Market (el primer
supermercado libre de envases del país), con
descuentos para tarjetas de débito, y luego
se sumaron otras marcas como Mola, Eneldo,
La Quemisterie y Hola Veggie. Nuestro pilar
de Sustentabilidad se fortaleció en noviembre
con los descuentos en Mercado Libre
para compras en la categoría “Productos
Sustentables” con tarjetas de crédito.
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Cuentas

Financiación

Facilitamos la
administración de las
empresas.

Disponemos de
créditos para todas las
necesidades.

Plan Sueldo
Brindamos agilidad y
seguridad a las empresas,
y más beneficios a los
empleados.

Acompañamos el desarrollo de
todas las empresas a través de
soluciones inteligentes:

Negocios y comercios

Itaú
Empresas

Pymes

Más información

Pymes Comex
Inversiones

Comercio Exterior

Agronegocios

Ayudamos a optimizar
el rendimiento del flujo
de caja.

Acompañamos
el desarrollo de
los negocios
internacionales.

Financiamos capital de
trabajo e inversiones
a la medida de cada
actividad productiva.

Consorcios
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Facilitar la gestión
Con las necesidades de nuestros clientes
en el centro de todo lo que hacemos,
fortalecimos nuestro sistema de atención
y desarrollamos productos y servicios
para ayudar a las industrias y comercios
a afrontar el nuevo contexto que generó
la pandemia.

Modelo de Atención y Ejecución:
Lanzamos la Franquicia EMP3y4 para
delinear pautas de relacionamiento en
contingencia y priorizar las acciones diarias
de nuestros oficiales. También realizamos
un monitoreo para anticiparnos a impactos
en el comportamiento de nuestros clientes,
teniendo en cuenta cómo afectó la crisis
en cada mercado. Además, realizamos
encuentros virtuales con clientes para
presentar propuestas sobre comercio
exterior, leasing y cash management,
entre otras temáticas, e interiorizarlos sobre
actualización de normativas.

Productos digitales:

Plataforma Consorcios Itaú:

Interfast:

Ampliamos la oferta para una mayor
digitalización y mejor experiencia de nuestros
clientes, con la inclusión de los cheques
electrónicos (e-cheq); descuento remoto de
cheques físicos; descuento de e-cheq; líneas
de crédito MiPyMe para pago de haberes
y capital de trabajo, y el nuevo Home
Banking Empresas.

Una propuesta diferencial para
administradores de consorcios, que busca
agilizar y hacer más eficiente la resolución
de sus necesidades. La plataforma cuenta
con un equipo de oficiales especialistas
que ofrecen asistencia personalizada y
soluciones a medida para los clientes del área
metropolitana de Buenos Aires, mediante
un modelo mixto de intercambio remoto
y presencial.

Diseñamos una plataforma digital para
facilitar la administración y recaudación de
las expensas y optimizar tiempos. Permite
consultar online el detalle de lo recaudado,
como así también los movimientos de la
cuenta; cobrar a través de todos los medios
de pago; manejar la información de cobros
para imputar en el sistema de liquidaciones,
evitando la carga manual; y tener la
información disponible las 24 horas.
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Financiamiento
con impacto
positivo
Durante este período revalidamos nuestro
buen desempeño respecto de los Principios
de Green Loans, lo que nos permite continuar
administrando los créditos otorgados por la
Corporación Financiera Internacional (IFC), y
adjudicarlos al financiamiento de proyectos
de impacto ambiental positivo.

Responsabilidades y procedimientos de los
Principios de Green Loans1:

1

Selección de proyectos

2

Proceso de evaluación y
selección de proyectos

3

Gestión de los fondos

4

Reporte
Las responsabilidades y procedimientos del financiamiento con impacto positivo se describen con mayor detalle en nuestro
Reporte de Sustentabilidad 2019 (página 49).
1
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Proyectos en curso
Proyecto

Descripción

Tipo de proyecto

Principales impactos económicos,
sociales y ambientales

Bioeléctrica Leales
S.A.

Generación de energía
por biomasa, a partir del
procesamiento de bagazo
de caña de azúcar. (La
Encantada, Tucumán).

Energía renovable:
biomasa

• Reducción de emisiones de CO2 por la cogeneración de
energía con biomasa.

Monto de la financiación a
ser otorgada por Itaú
USD 5.000.000

• Oportunidad de obtención de bonos de carbono.
• Reúso del insumo agua mediante un circuito cerrado.
• Generación de empleo con la actividad asociada a la
cogeneración.
• Mejoramiento de la oferta de energía disponible en la
región.
• Abastecimiento de zonas remotas.

Club
Estudiantes de
La Plata

Construcción sostenible
del estadio “Dr, Jorge Luis
Hirschi” con certificado de
edificio ecológico EDGE,
creado por el IFC. (La
Plata, Buenos Aires).

Construcción
sostenible

• Ahorro de CO2 durante el uso: 203.06 tCO2/año.
• Ahorro de energía incorporada en materiales: 1,726.53 MJ/
m2.

USD 1.000.000 (Tramo
“B”) y USD 4.000.000
(Tramo “A”)

• Ahorro de agua: 40730.63 m3/año.
• Ahorro de energía: 300.35 MWh/año.
• Reducción en el costo de servicios públicos: 1,922.59 $/mes.
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Proyecto

Descripción

Tipo de proyecto

Principales impactos económicos,
sociales y ambientales

Monto de la financiación a
ser otorgada por Itaú
USD 7.500.000

Genergía Bio
Corrientes S.A.

Construcción llave en
mano de una central
termoeléctrica de 18mw
con biomasa. (Santa Rosa,
Corrientes).

Energía renovable:
biomasa

• Capacidad de generación (MW) del proyecto (si aplica): 18.0MW.

Seeds Energy S.A.

Diseño, construcción y
operación de una Planta
de Generación de Energía
Eléctrica de 2,4 MW de
potencia inicial, a partir de
la producción de biogás.
(Pergamino, Buenos
Aires).

Energía renovable:
biogas

• Generación de potencia eléctrica durante 24 horas y 350 días al
año, lo que equivale a 8.400 horas netas de funcionamiento por
año.

Diseño, construcción y
operación de una Planta
de Generación de Energía
Eléctrica de 2 MW de
potencia inicial, mediante
la producción de biogás.
(Venado Tuerto, Santa
Fe).

Energía renovable:
biogas

Seeds Energy
Venado Tuerto S.A.

• Generación de energía renovable y eliminación de residuos
(actualmente se queman, generando cenizas en la atmósfera).
Genergia Bio utilizará los residuos y a su vez filtrará las cenizas
resultantes del proceso de incineración y combustión.
USD 8.200.000

• Abastecimiento del consumo eléctrico del parque industrial de
cada ciudad, permitiendo futuras expansiones de las empresas allí
instaladas.
• Mejora sustancial en el servicio prestado por las cooperativas,
minimizando los cortes por picos de consumo y aportando para
cubrir el déficit energético de las zonas de Pergamino y Venado
Tuerto.

USD 6.000.000

• Generación de empleo local.
• Mitigación de los residuos generados por la industria
agropecuaria, transformándolos en energía limpia y biofertilizante
orgánico de alto poder nutriente.
• Impacto positivo en las emisiones de CO2, garantizando una
reducción mínima de 4.000 Toneladas/año, equivalentes a
1.450.000 litros de combustible.
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Conectados
Tema material: Transformación digital e innovación
103-1, 103-2, 103-3

El nuevo contexto ayudó a evolucionar
la forma en que nos conectamos y nos
relacionamos a través de la tecnología. Desde
Itaú trabajamos continuamente para innovar
con propuestas que faciliten las operaciones
de nuestros clientes.
Conscientes de las demandas y necesidades
emergentes, en Itaú aceleramos el desarrollo
tecnológico de nuestras soluciones.

Itaú en WhatsApp

#QuieroConsultarAhora

Este canal permite acceder a información
sobre productos (saldos, movimientos,
vencimientos, últimos consumos), obtener los
resúmenes de tarjetas, recargar celulares o
tarjetas Sube, consultar cotización de divisas
en tiempo real y acceder a un simulador de
préstamos para conocer el monto a obtener y
el valor de las cuotas. Mediante este servicio
también se puede solicitar turnos para
atención en sucursales, generar reclamos y
acceder a una lista de preguntas frecuentes,
que son respondidas en tutoriales o videos
de forma muy accesible.

+130.000
Usuarios

+800.000

Consultas de saldos, entre
otras operaciones
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Home Banking Empresas
Con una experiencia totalmente renovada, en
agosto pusimos en marcha este nueva web
que reemplaza la plataforma Itaú Bankline
Empresas. Este servicio tiene una impronta
más intuitiva y permite realizar gestiones
de forma más simple y rápida. En un solo
sitio nuestros clientes pueden consultar el
estado de sus cuentas (últimos movimientos
y resúmenes), realizar pagos de sueldos
y proveedores, realizar transferencias
inmediatas a cuentas propias o de terceros,
consultar la información de cheques,
configurar perfiles de usuarios con accesos
para distintas operatorias y abonar servicios
e impuestos. Home Banking Empresas
es también un canal para el envío de
notificaciones sobre situaciones importantes
y ofrece una agenda de vencimientos para
facilitar la organización de las obligaciones.

#MODO
En alianza con más de 30 entidades del
sistema financiero, pusimos a disposición de
nuestros clientes una nueva billetera virtual
que permite realizar operaciones de manera
fácil, rápida y segura, sin necesidad de usar
efectivo. A través de la aplicación MODO se
pueden realizar pagos en comercios con
QR y transferir dinero desde el teléfono
móvil, sin CBU o Alias, además de acceder a
varios beneficios.
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Nuestro store
En 2020 mantuvimos nuestros productos y
canales habituales, enfocados en facilitar las
gestiones de nuestros clientes.
Agencias Digitales:

Abrí tu Cuenta:

Orientado a clientes que prefieren operar sin
acercarse a la sucursal, pueden contactarse
con su ejecutivo de cuenta de modo remoto
y con horario extendido para optimizar
su tiempo.

Permite abrir una cuenta en nuestro banco
en solo 5 minutos, a través de un dispositivo
móvil. Incluye tecnología de reconocimiento
biométrico facial, que aumenta la eficiencia
y seguridad.

Miiii:

Itaú Empresas:

Esta aplicación permite pagar expensas y
administrar todos los servicios dentro de
las comunidades de barrios cerrados, como
Puertos en Escobar y Nordelta, entre otras.

Es una aplicación orientada a nuestros
clientes del segmento empresario para
ayudarles a mejorar y facilitar la gestión de
sus negocios, como pagos de sueldos, a
proveedores, a la AFIP, entre otros.

Home Banking Empresas y las
aplicaciones móviles Itaú Argentina
e Itaú Empresas AR.
Canales electrónicos:
Una amplia red de cajeros
automáticos y terminales de
autoservicio permite realizar un
variado menú de operaciones
y consultas.
Canales presenciales:

Plataforma consorcios:
Un grupo de oficiales especializados brinda
atención exclusiva para consorcios y sus
administradores, ayudando a resolver las
necesidades de forma ágil y eficiente.

Canales para empresas:

Canales para personas:
Home banking y las aplicaciones Itaú
Argentina, Itaú Tarjetas e Itaú Key.

A través de nuestra red de sucursales,
oficinas de representación y centros de
pagos a jubilados.
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Adopción de canales
digitales
El contexto sanitario de este ejercicio
aceleró la adopción digital, con una
marcada preferencia por la gestión
de operaciones a través de teléfonos
inteligentes. Así, entre nuestros clientes
digitales (usuarios de home banking y
la aplicación Itaú Argentina) se redujo
la cantidad de quienes operan ambos
canales y creció significativamente la
proporción de usuarios exclusivamente
mobile.

Usuarios
de Apps

Transacciones por
home banking

116.000

7.5MM

Llamadas telefónicas

+1M

+49%

+7%

+94,6%

Gestionadas a través
de la plataforma

Clientes digitales

Clientes digitales
Personal Bank

Usuarios mobile
(incluyendo App +
WhatsApp)

Canales digitales

88%

85%

80%

75%

57%

9%

Transferencias

Plazos fijos

FCI

Pagos

Préstamos
personales (solo
PAU)

Venta de Seguros
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Usuarios digitales
2016

2017

87,6

97,7

2016

2017

2018

2019

2020

Usuarios Home
Banking (miles)

93,8

99,8

103,0

107,1

115

Usuarios Mobile
(miles)

18,8

33,3

52,0

71,3

116

Usuarios digital
(en miles)

Usuarios
WhatsApp (miles)

-

-

2018

2019

103,2

-

115

-

2020
214

130

En febrero de 2020 lanzamos Itaú en WhatsApp. Para fin de año, 1 de cada 20
usuarios digitales gestionaba sus operaciones exclusivamente por este canal.

60

Índice

0 4. Con el cliente en el centro

#SinVueltas

Cantidad de clientes que operan a través de más de un canal

Nuestros usuarios pueden registrarse muy
fácil y acceder a nuestro home banking
desde donde estén.

Evolutivo de uso de canales digitales (en miles)*

2016

2017

2018

2019

2020

Total digitales

96

108

112

124

214

Ambos

10,6 / 11%

18,5 / 17%

27,1 / 24%

34,9 / 28%

14%

Solo mobile

7,6 / 8%

13,9 / 13%

19,4 / 17%

27,8 / 22%

34%

Solo HB

79,1 / 80%

75,6 / 70%

65,9 / 59%

62,0 / 50%

52%

El 90% de las solicitudes
de alta de nuestros
productos son digitales.

*Se consideran solamente los canales home banking y mobile banking.

Cantidad de nuevas cuentas a través del canal “Abrí tu cuenta”
2017

2018

2019

2020

Altas
digitales

0

1.165

15.478

125.382

Altas totales
sin PSI

0

5.300

37.753

152.182

Share anual

0,0%

22,0%

41,0%

82,4%

 324% cuentas
+
abiertas digitalmente.
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Satisfacción del cliente
En Itaú valoramos las opiniones de nuestros
clientes, y por eso realizamos encuestas para
conocer su grado de satisfacción. Aplicando
la metodología Net Promoter Score (NPS)
en todos nuestros estudios, verificamos una
mejora de 9 puntos en el último año respecto
de la experiencia en los canales de contacto
y la utilización de nuestros servicios, en tanto
que a nivel regional nos posicionamos por
encima de la media de la industria bancaria
(NPS de 30 puntos).

Con toda esa información valiosa, buscamos
seguir mejorando nuestra propuesta de valor
y desarrollamos las siguientes metodologías:

Inner loop:
Permite a los colaboradores escuchar
y obtener feedback directamente de
los clientes, a través de una llamada. La
información se usa para promover acciones
de mejora y sensibilizar la transformación
cultural interna. Comenzamos con la etapa
piloto en áreas centrales, con los equipos
de canales electrónicos y canales digitales,
midiendo experiencias de home banking,
mobile y cajeros automáticos.

Satisfacción total

Cajas

Atención comercial

Homebanking

8.06 - NPS 39

8.47

8.51

7.83 - NPS 38

Mobile

ATM

Alta clientes

8.06 - NPS 41

7.95 - NPS 39

7.29 - NPS 25

Gestión de
incidentes
6.50 - NPS 6

Outerloop:
Generamos células ágiles para trabajar en
planes de acción de mejora de la experiencia
del cliente. Contamos con cuatro gerentes
de sucursales que se encargan de centralizar
los puntos recabados en distintas áreas
y que luego son analizados en reuniones
semanales. Desde agosto de 2020, llevamos
gestionadas más de 15 mejoras.

Resúmenes TC
7.65 - NPS 29

Reposición/
Renovación

Agencia Digital

Canje de puntos

9.05 - NPS 70

8.53 - NPS 58

8.28 - NPS 48
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Seguridad de la
información
Tema material: Seguridad y privacidad de la información
418: 103-1, 103-2, 103-3

La protección y la privacidad de los datos de
nuestros clientes son una cuestión prioritaria
y forman parte de nuestro compromiso
de calidad y confiabilidad. Observamos un
estricto cumplimiento de los procedimientos
diseñados para evitar incidentes y
renovamos nuestro compromiso para
optimizar la seguridad ante nuevos aspectos
vulnerables. Nuestra política de seguridad de
la información se basa en tres principios:

Procedimientos de
prevención y contención
Confidencialidad:
Garantizamos que solo las personas
autorizadas tengan acceso a la
información.

Disponibilidad:
Cuidamos que se acceda a la
información exclusivamente en caso
de ser necesario.

Integridad:
Velamos por la exactitud y la
completitud de la información y los
métodos de su procesamiento, así
como la transparencia en el trato con
los públicos involucrados.

Cumplimos con procesos específicos
para maximizar la protección sobre datos
sensibles y mitigar riesgos de fuga de
información. Los sectores que tienen acceso
a dicha información son las sucursales, el
contact center y las áreas de operaciones.
Además, las áreas de Inteligencia Comercial
y Gestión del Relacionamiento con el Cliente
administran bases de datos con información
personal.
Asimismo, las áreas de Compliance y
Riesgos deben dar su aprobación ante
nuevos productos. Previo a su lanzamiento,
elaboramos una matriz de riesgos y si se
requieren datos sensibles de las personas,
debe definirse cómo atenuar el riesgo de uso
para propósitos no autorizados.
En caso de sospechas sobre fuga de
información, nuestros clientes pueden
realizar un reclamo o queja en las sucursales.
Seguimos procesos que establecen los pasos

a seguir para el tratamiento de cada situación
en un plazo estricto, conforme a regulaciones
del BCRA, cuyo incumplimiento puede
ocasionar multas.

COVID-19

A raíz del incremento de las estafas
virtuales durante la pandemia, nos
unimos entre los bancos para cuidar a
las personas y fortalecer la prevención.
Hicimos hincapié principalmente en las
redes sociales, dado que la cantidad
de estafas en este canal se incrementó
notablemente.
Reforzamos los mensajes sobre no
compartir las claves personales y
siempre asegurarse de estar hablando
con la cuenta oficial del banco.
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Acceso seguro a canales
digitales
Promovemos el uso de nuestros canales
digitales, ofreciendo simplicidad para la
gestión de las operaciones y la mayor
seguridad para la información de nuestros
clientes. A través de innovaciones
constantes, facilitamos la registración en el
sistema de home banking y las diferentes
aplicaciones móviles, y hacemos la validación
con el Registro Nacional de las Personas
(RENAPER) para evitar estafas.

Login:
Nuestros clientes pueden acceder a los
canales home banking y la aplicación Itaú
Argentina, con su usuario y clave a través de
la misma pantalla, lo que permite un ingreso
más rápido y evita el bloqueo involuntario de
credenciales.
Touch ID en la aplicación Itaú
Argentina:
Implementamos el acceso con huella digital,
sin necesidad de ingresar usuario y clave.
Token en nuestra Home Banking
Empresas y en la App “Itaú Argentina”:
Con estas herramientas, reforzamos nuestros
sistemas de autenticación para realizar
transacciones de una manera más simple
y segura.
Blanqueo de PIN:
Habilitamos la opción para realizar el
blanqueo de PIN de la tarjeta de débito desde
home banking y la aplicación Itaú Argentina
para mayor comodidad y en el horario que
desee el cliente.
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Nuestro objetivo es trabajar en
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el desarrollo y la construcción de
sociedades más equitativas e
inclusivas.
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05.

Desde Fundación Itaú, también nos
comprometemos con las expectativas y
necesidades de la comunidad. Creamos
experiencias innovadoras para aportar a la
mejora de la calidad e inclusión, estimular las
expresiones artísticas, potenciar la cultura
emprendedora y el conocimiento financiero.

Desarrollamos un simulador de
cajero automático para ayudar a
los adultos mayores a familiarizarse
con su uso y evitar concentraciones
en las sucursales.

Destinamos $57M para el plan
social del año. Entre otras iniciativas,
acompañamos a 170 organizaciones
en sus iniciativas de contención social
y brindamos asistencia a 150 mil
personas durante la crisis sanitaria por
Covid-19.

Compromisos de Impacto
Positivo
• Ciudadanía Financiera
Tema material
• Educación e inclusión financiera
• Apoyo a emprendedores

360 colaboradores hicieron
su aporte a través de nuestro
voluntariado digital.

Realizamos 22 webinarios y
3 programas de formación
intensivos para potenciar la
cultura emprendedora y el
conocimiento financiero.

Creamos una plataforma
de educación a distancia
para profesores y
estudiantes secundarios.
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Plan social y
voluntariado

COVID-19
Plan de acompañamiento y transformación social

413: 103-1, 103-2, 103-3

A través de Fundación Itaú, trabajamos para
contribuir positivamente a la transformación
de la educación, la cultura, la formación
emprendedora y el desarrollo social en
nuestro país. Generamos acciones para
mejorar la calidad e inclusión del sistema
educativo; estimulamos la expresión
artística a través de experiencias
innovadoras, potenciamos la cultura
emprendedora y el conocimiento
financiero de las personas, dotándolas de
herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.

Nuestro aporte en 2020
Más información

Desde Banco Itaú y Fundación Itaú iniciamos un plan de acompañamiento y
transformación social con el objetivo de ayudar a los sectores en situación de mayor
vulnerabilidad y articular con nuevas propuestas de voluntariado corporativo. Con
una inversión de 57 millones de pesos, implementamos el programa “Cerca de las
Comunidades” teniendo en cuenta los siguientes ejes de acción:

Asistencia
prioritaria:
alimentación,
higiene y salud

Diagnóstico
participativo y
fortalecimiento
productivo

Voluntariado
Digital

Durante el 2020, la pandemia nos presentó
un escenario de emergencia social inédito y
desde Itaú teníamos una única certeza: estar
cerca de las comunidades y desarrollar un
trabajo en red con sentido colectivo y una
fuerte articulación intersectorial.
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Asistencia prioritaria
En un primer momento, nos enfocamos en
atender necesidades e inversiones prioritarias,
para lo cual realizamos donaciones a
hospitales y a campañas nacionales para la
compra de alimentos y elementos de higiene.
Además, hicimos un relevamiento para
contribuir en forma directa con organizaciones
territoriales.
Construimos un diálogo estrecho con
los referentes de cada una de las 170
organizaciones que acompañamos en forma
directa y desarrollamos numerosas iniciativas
que permitieron alcanzar a más de 150.000
beneficiarios, como campañas de donación
online, apoyo a hospitales públicos y eventos
de recaudación solidarios.
En la etapa más crítica de la pandemia,
ofrecimos asistencia en salud, alimentación,
artículos de higiene y protección, y luego
destinamos recursos al fortalecimiento de
organizaciones con proyectos productivos
y formaciones para el empleo.

Emprendimientos productivos

Campañas nacionales

Acompañamos la puesta en marcha
de panaderías comunitarias, huertas
orgánicas, reciclado y talleres de
costura, entre otros. Costeamos becas
para cursos de oficios tradicionales,
como carpintería, electricidad, costura,
peluquería y baristería, y de oficios
digitales, como community manager
y programación básica. También
aportamos equipos y conectividad en
pos de apoyar la educación a distancia y
disminuir la brecha digital.

Con una donación de $12.000.000,
sumamos nuestros esfuerzos a la
campaña #SeamosUno, una iniciativa
conjunta entre el sector privado y el
Estado, bajo la coordinación de un
grupo de organizaciones. El objetivo fue
colaborar en la ayuda a 4 millones de
argentinos a través de la distribución de 1
millón de cajas con alimentos y productos
de higiene.
También participamos en la campaña
#SuperSí! de Fundación Sí, que recaudó
fondos para más de 300 comedores
de todo el país (por cada $100
pesos donados por colaboradores y
clientes, Itaú donó $100 pesos más).
Acompañamos las acciones realizadas
por Techo y Una Sola Hinchada, que
en conjunto impactaron a 570.500
beneficiarios.
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Hospitales

Eventos solidarios de recaudación

Colaboramos con una donación de
$5.000.000 para la puesta en marcha de
un Hospital Solidario de Alta Complejidad
para pacientes con Covid-19 que no
cuentan con cobertura médica, iniciativa
de la Universidad Austral y del Hospital
Universitario Austral en el partido de Pilar.
También contribuimos con los Hospitales
Rivadavia, Gutiérrez, Garrahan y Casa
Garrahan.

Auspiciamos la Gran Gala por los Niños,
la Cena de Unicef, la Carrera virtual por la
inclusión social y los eventos organizados
por Cocinando Juntos (Potenciar
Solidario) y Fundación Pilares,
entre otros.

Fundación Oficios
Acompañamos a Fundación Oficios
en la fabricación de 150 kits de camas,
colchones y sábanas para la atención
de la emergencia, y 2.000 barbijos para
distribuir en comunidades vulnerables.

“Con el relevamiento que hicimos entre
las organizaciones, para conocer cuáles
eran sus necesidades y cómo podíamos
ayudarlas, entendimos que para ellas
había un impacto muy fuerte en el
monto de las donaciones que podíamos
hacer y cómo podíamos asesorarlas,
y eso les terminaba generando una
gran diferencia que identificaban muy
claramente”.
Leandro Perasso, Director del Área de
Personas.

Diagnóstico participativo y
fortalecimiento productivo
Luego de atender las prioridades básicas, realizamos un
diagnóstico participativo para conocer mejor los intereses
y necesidades de las organizaciones acompañadas, lo que
nos permitió repensar estrategias para nutrir y fomentar la
capacidad instalada en sus territorios.
Asimismo, comenzamos a estimular y fortalecer proyectos
productivos que pudieran activar el desarrollo local y
comunitario, a través del apoyo a emprendimientos y/o
de formación para el empleo.
Además de diálogo regulares con los referentes de las
organizaciones y entrevistas telefónicas, se realizó una
encuesta diagnóstica que tuvo la participación de 96 de las
170 organizaciones apoyadas. En dicha encuesta, se indagó
sobre dimensiones estructurales y situacionales, perspectivas
de crecimiento y herramientas que necesitarían para un
desarrollo sostenible. Esto nos permitió obtener información
clave para idear próximas acciones de apoyo, fortalecimiento
y transformación.
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Las Organizaciones Sociales en tiempos de Covid-19: principales resultados.
La cantidad de personas que necesitaron
ayuda de las organizaciones durante la
pandemia aumentó un 117%.

El 41% tiene proyectos productivos
propios o apoyan otros de sus
comunidades.

El 93% cuenta con voluntarios trabajando
en la organización, lo que confirma el
rol fundamental que tienen para su
funcionamiento.

El 75% cuenta con sitio web propio y
las redes sociales más utilizadas son
Facebook e Instagram (+90%). Asimismo,
LinkedIn es la red menos usada (48%), a
pesar de que podría ser vinculante con el
sector público y privado.

Los donantes particulares son la mayor
fuente de ingresos para sostener la
estructura y proyectos de la organización,
según el 87% de los consultados.

Informe completo
Más información

Desarrollo de Fondos, Redes Sociales,
Comunicación y Marketing son las áreas
en las que están más interesadas en
recibir capacitación.

Las organizaciones acompañadas
concentran sus esfuerzos en Educación
(70%), Hambre y Nutrición (42%),
Asistencia Social (40%) y Disminución
de desigualdades (35%).
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Voluntariado digital
En un contexto de distanciamiento y trabajo
remoto, nuestros colaboradores quisieron
seguir haciendo su aporte positivo para la
comunidad y se sumaron al Programa de
Voluntariado Digital.
Desarrollamos más de 20 acciones digitales,
incluyendo donaciones online para la
compra de alimentos y productos de higiene;
producciones de audiolibros infantiles;
programas de formación para el empleo,
desarrollo vocacional y storytelling; apoyo
escolar; prácticas profesionalizantes e
iniciativas de Navidad. Además, los
voluntarios también pudieron participar del
programa Cerca de las Comunidades
difundiendo la iniciativa, proponiendo
organizaciones y creando puentes para
el contacto con referentes.
Alcanzamos a más de 30.000
beneficiarios directos, gracias a la
colaboración de 360 voluntarios de Itaú.
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Nuestras alianzas
A partir del programa Cerca de las comunidades, también
generamos nuevas alianzas con las cuales proyectamos
seguir enriqueciendo el trabajo conjunto, además de fortalecer
alianzas con socios con los cuales desde la Fundación ya
veníamos desarrollando proyectos en común.
Fundación Compromiso y Club Estudiantes de la Plata:
“Potrero Digital”
Potrero Digital es un proyecto educativo de Fundación
Compromiso para formar a jóvenes de sectores
vulnerables en oficios digitales, brindándoles una
herramienta de integración social y preparación para
el mundo del trabajo. Itaú se sumó a la iniciativa para
implementar un nuevo Potrero Digital con el club
Estudiantes de La Plata, aportando 150 becas para jóvenes
en situación de vulnerbilidad de la comunidad del Club.
Se ofrecieron los cursos de Programación web y de
Marketing Digital. Además, 400 chicos de 7 a 14 años
participaron de talleres de iniciación en programación de
videojuegos y Robótica de Picadito Digital. También se
dictaron talleres de concientización familiar para el uso
seguro de Internet y redes sociales, especialmente para el
caso de menores.

Fundación Discar: “Empleo con apoyo”

Fundación Leer: “Lee para un niño”

Este programa brinda oportunidades de
empleo para personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo en entornos
laborales abiertos, inclusivos y accesibles. Con el
acompañamiento profesional de especialistas,
se otorgan herramientas para la adquisición
de conocimientos, habilidades, hábitos y
actitudes para el desempeño en su vida laboral.
Durante 2020 tuvimos la participación de 6
jóvenes, cada cual con un tutor Itaú asignado.
Además, apoyamos acciones de recaudación
de fondos para Fundación Discar y un evento de
presentaciones artísticas.

El programa “Lee para un Niño” consiste en estimular y
promover la práctica de lectura en los niños. En 2020, en
contexto por aislamiento social, destacamos la creación
de audiolibros, con capacitación a voluntarios que
participaron activamente.

Con el apoyo de Fundación Itaú, también se
realizó un taller online para emprendedores,
desarrollado a medida para ese público, con 5
encuentros enfocados en marketing, costos,
atención al cliente, redes sociales, venta online
y modelos de negocio, entre otras temáticas.
Al finalizar, compartimos una encuesta con los
participantes para evaluar su nivel de satisfacción
con los contenidos y modalidades, y el 100% lo
recomendaría a otros jóvenes.

Los cuentos generados por 20 voluntarios de Itaú, con
la capacitación de especialistas de la Fundación Leer,
fueron incorporadas en la plataforma virtual desafio.
leer.org, de acceso gratuito, y formaron parte de la “18ª.
Maratón Nacional de Lectura”, campaña que convoca
anualmente a más de 5 millones de niños y adultos en
torno a la lectura.

Fundación Oficios: “Formación para el empleo”
Continuamos apoyando acciones para promover la
inserción laboral de sectores de menores recursos, a
través de cursos de inclusión digital para operaciones
comerciales y financieras y la formación en oficios en
contextos de encierro y en comunidades vulnerables,
además de aportar equipamiento tecnológico para las
aulas y donación de accesos a Internet.

72

Índice

0 5 . Haciendo comunidad

Educación
financiera
Tema material: Educación e inclusión financiera 413:
103-1, 103-2, 103-3, 413-1

Generamos espacios de inspiración,
conocimiento y formación para fortalecer
las habilidades financieras de las personas
y contribuir con el desarrollo de nuestra
comunidad.

App de Educación Financiera
Finalizamos el desarrollo de una aplicación
lúdica de educación financiera para jóvenes
de 14 a 18 años, organizada por Fundación
Itaú y Red Hat, y premiada en el marco del
Desafío Itaú Red Hat.
Mediante el uso de la tecnología se
puede aprender jugando. La app móvil
“NegociOgro” ofrece soluciones a
problemáticas de la comunidad en materia
financiera, especialmente dirigida a
estudiantes del secundario.
El desafío integra conceptos de educación
financiera y toma de decisiones a través de
un formato que invita al usuario a cumplir
determinados objetivos como administrar un
negocio, realizar inversiones o tomar crédito
considerando los riesgos y oportunidades
asociados.
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Simulador de Cajero
Automático
Desarrollamos un simulador de cajero
automático para ayudar a los adultos
mayores a familiarizarse con su uso y evitar
concentraciones en las sucursales, en
contexto de pandemia. El simulador cuenta
con las dos funciones más utilizadas: cómo
habilitar la tarjeta de débito y cómo extraer
fondos del cajero. Para promover su uso,
también generamos un video sensibilizador
y explicativo, orientado a familiares activos
en redes.

Simulador

Contenidos en redes sociales

Video promocional

11 mil personas usaron el simulador

Potenciamos el canal de YouTube de la
Fundación con la grabación de webinarios,
videos y la producción de nuevos recursos,
como tutoriales y podcasts, enfocándonos
principalmente en herramientas para
emprendedores y en educación financiera.
A partir de esta estrategia, alcanzamos
más de 350 mil visualizaciones (un
incremento del 700% respecto del año
anterior) y más de mil nuevos suscriptores
(aumento del 150%).

Emprendedores

100 mil usuarios vieron el video
350 mil visualizaciones
(+700% respecto de 2019)
+ 1.000 nuevos suscriptores
(+150% respecto de 2019)
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Apoyo a
emprendedores
Tema material: Apoyo a emprendedores 413: 103-1, 103-2,
103-3, 413-1

Convencidos de que la cultura emprendedora
puede generar oportunidades más
equitativas e inclusivas, aun más en
contexto de recesión y caída del empleo
formal, fomentamos el desarrollo de
nuevos proyectos y facilitamos el acceso a
herramientas de formación para generar un
impacto transformador.

Nueva Plataforma de cursos
online

Formación financiera y
emprendedurismo

Optimizamos nuestra plataforma gratuita
de formación online con 13 propuestas
divididas en dos temáticas principales:
Emprendedores y Educación Financiera. En
el primer espacio se pueden realizar cursos
asociados a Finanzas, Inversiones, Design
Thinking, Excel y Administración del tiempo,
entre otros; mientras que el segundo ofrece
capacitaciones sobre banca digital, ahorros,
productos activos y pasivos.

Con el objetivo de potenciar la cultura
emprendedora y el conocimiento financiero
de las personas, desarrollamos webinarios
y programas de formación intensivos
en alianza con universidades públicas y
privadas, entidades gubernamentales y
organizaciones capacitadas en las distintas
áreas. Abordamos las siguientes temáticas:
Finanzas y costos; Marketing digital y
neuromarketing; Redes sociales y canales
de venta online; Comunicación y marca;
Marca personal; Impuestos; Comercio
Exterior; y Design Thinking; Registro de
Marca; Experiencia del Usuario; Realidad
virtual; Storytelling; Metodologías ágiles;
entre otras.

13 nuevos cursos
+2.300 nuevos inscriptos
4.100 participantes desde 2017

22 webinars
3 programas de formación intensivos
16 mil participantes con altos niveles
de satisfacción
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Newsletter emprendedores
Enviamos el Newsletter “7X- 7 minutos
para potenciar mi negocio”, dirigido a
emprendedores, donde compartimos
información especializada sobre diferentes
temáticas que también publicamos en el
mismo sitio.

Más información

29 mil suscriptores
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Educación
Tema material: Educación e inclusión financiera 413: 103-1,
103-2, 103-3, 413-1

En alianza con entidades educativas del
país y la región, desde la Fundación Itaú
acompañamos programas que potencien
las diferentes capacidades de las personas,
habiliten un desarrollo más equitativo e
incentiven la creatividad y la innovación.
Se busca contribuir a la trasformación de
la escuela Argentina desde propuestas
de inclusión, terminalidad, y calidad de la
escolarización, siempre en relación con el
mundo del trabajo.

EDULAB
Auspiciamos por quinto año consecutivo el EDULAB (Laboratorio de Innovación y Justicia
Educativa) del CIPPEC, buscando identificar, sistematizar y difundir experiencias innovadoras
y con sentido de justicia social para el sistema educativo de la Argentina. Las acciones
desarrolladas a través de este proyecto buscan alcanzar una educación inclusiva y de calidad,
con nuevas tecnologías y metodologías innovadoras en las aulas, y desde la Fundación
aportamos nuestro expertise en materia de gestión del cambio.

COVID-19
Las investigaciones de EDULAB se
reorientaron a la situación del sistema
educativo, y a pensar la educación en
el escenario posterior.
El relevamiento por provincia permitió
conocer en profundidad el impacto
que tuvo el distanciamiento en cada
rincón del país.

Nuevas publicaciones:
• Hacia una nueva agenda educativa
digital en América Latina (Lugo, María
Teresa y Delgado, Lucas)
Click aquí

• Un sistema Educativo digital para
América Latina (Rivas, Axel)
Click aquí

Inversión: $728.000
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Becas Futuros Egresados
A través de este programa de Fundación Cimientos, acompañamos a estudiantes para
que puedan concluir sus estudios secundarios, contribuyendo a la mejora de sus procesos
de aprendizaje, por medio de una beca estimulo. Por otra parte, invitamos a nuestros
colaboradores a postularse como padrinos y madrinas para contactarse con los jóvenes,
conocer sus historias y acompañarlos en sus últimos tres años de escolaridad, orientándolos
también en la elección de sus futuros estudios.

COVID-19
Con el objetivo de evitar la deserción
escolar, acompañamos a los
estudiantes por medio de formatos
digitales, motivando la continuidad y
compartiendo experiencias a través
de charlas inspiradoras y encuentros
virtuales.

Acompañamos a 23 estudiantes de la
Escuela N° 33 de Valentín Alsina
7 jóvenes egresaron, completando en
tiempo y forma el nivel educativo
Inversión: $1.276.000
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Festival Online de Videos

Formación docente en Narrativas digitales

Seguimos auspiciando el concurso de cortos para
estudiantes en edad secundaria, desarrollado en
alianza con la Universidad del Cine. El festival busca
promover la inclusión de la enseñanza audiovisual
en las escuelas medias del país; estimular el análisis
crítico y la formación de espectadores; e incentivar
la producción y el acceso a material audiovisual.

En articulación con el Premio Itaú de Cuento Digital, coordinamos espacios online de
formación sobre Narrativas Digitales, orientados a profesores de nivel secundario. Nuestro
objetivo es difundir recursos que estimulen a los estudiantes para la producción literaria
digital no lineal. Durante 2020 ampliamos la oferta de cursos por el mayor interés
generado en contexto de pandemia.

COVID-19
La continuidad del festival fue un gran desafío,
porque la elaboración de un corto suele
implicar el trabajo de equipos numerosos.
A pesar de estas circunstancias, logramos
avanzar con el concurso y concluir con la
quinta edición.

Recibimos 130 cortos de alumnos de
todo el país

COVID-19
Para adaptar el programa,
transformamos los cursos y
actividades en propuestas online y
creamos una plataforma específica
www.educacion.fundacionitau.org.ar
También pusimos a disposición guías
didácticas y espacios de consulta, que
fueron muy bien evaluados por los
destinatarios (4,8/5).

698 docentes formados en los cursos
online con alcance nacional
Inversión: $2.300.000

Inversión: $600.000
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Prácticas profesionalizantes
Desde hace 10 años llevamos adelante el programa de prácticas profesionalizantes con
estudiantes del último año de escuelas técnicas que asisten a diferentes sucursales de nuestro
Banco. Estas prácticas forman parte del diseño curricular del último año de cursada y buscan
una articulación entre el ámbito pedagógico y el mundo del trabajo.
También desarrollamos cuatro nuevos cursos on-line de educación financiera para fomentar
el uso consciente del dinero, el conocimiento de productos bancarios y el incentivo al ahorro y
a la planificación financiera. Además, disponibilizamos otros cursos on line de herramientas de
trabajo aplicadas al entorno laboral, ya avalados por la Dirección.

COVID-19
Durante 2020 adaptamos el programa
de prácticas profesionalizantes a
la virtualidad. Desarrollamos una
plataforma con cursos on-line
autoasistidos, articulando contenidos
curriculares aplicados al mundo laboral.
Algunos ejemplos: Desing Thinking,
Excel básico y avanzado, Excel avanzado
para emprendedores y Administración
del tiempo.

400 jóvenes y profesores de escuelas
porteñas y bonaerenses participaron
de los cursos piloto sobre educación
financiera
Inversión: $925.000
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Concurso Vivalectura

Escuelas a la obra

Acompañamos la realización del Premio
Vivalectura, una iniciativa del Ministerio de
Educación de la Nación, a través del Plan
Nacional de Lectura, coordinada y llevada
a cabo por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), con la cooperación
de Fundación Santillana. El concurso
busca fomentar la lectura y su valor en la
educación, así como distinguir las mejores
prácticas y experiencias en este sentido. La
Fundación Itaú forma parte del jurado de la
categoría entornos digitales.

A través de un convenio con el gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, participamos
de la campaña “Escuelas a la Obra”,
que busca revertir el deterioro de la
infraestructura escolar. El programa abarca
la reconstrucción de techos, sanitarios,
instalaciones eléctricas, de gas y agua
potable, trabajos de pintura y reparaciones
estructurales, totalizando 800 obras que
mejoran las escuelas que albergan a más
de 275.000 niños, niñas y adolescentes y
21.000 docentes y auxiliares.

40 proyectos de alcance regional
presentados en la categoría entornos
digitales
Inversión: 25 horas destinadas
para ser parte del jurado

Donamos para el
reacondicionamiento de 2 escuelas
secundarias de Mar del Plata
Inversión: $1.200.000
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Promoción de la
cultura
413: 103-1, 103-2, 103-3, 413-1

Estimulamos la expresión artística a través
de experiencias innovadoras porque
consideramos que las manifestaciones
culturales son una herramienta
fundamental para la transformación de
la sociedad.
Alentamos la producción de artistas
emergentes y promovemos diferentes
expresiones culturales que enriquecen
la diversidad de nuestra comunidad y
promueven la inclusión.

Premio Itaú de Artes Visuales
Anualmente convocamos a artistas emergentes argentinos o residentes en Argentina con el
fin de estimular y dar visibilidad a sus creaciones. Un jurado conformado por personalidades
destacadas del mundo del arte tiene como tarea fundamental seleccionar tres obras entre las
finalistas, que pasarán a formar parte de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo.
El Premio se caracteriza por su participación vía Internet, lo cual facilita el acceso a artistas
de todo el país. Una vez cerrada la inscripción un jurado conformado por representantes
de diferentes ciudades evalúa las producciones y brinda una devolución personal a cada
participante.

COVID-19
11 ediciones
Anualmente el Premio exhibe
aproximadamente 60 obras finalistas
en un espacio expositivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dado el contexto, en el marco de la
11° edición del Premio realizamos un
desarrollo con Google Arts & Culture
para presentar la exhibición de
manera virtual.

2.811 obras participantes
60 obras finalistas en catálogo digital
y exposición virtual en Google Arts &
Culture
Inversión: $ 1.388.000

Más información
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Premio Cuento Digital
Con el objetivo de fomentar la escritura y lectura digital, el Premio Itaú de Cuento Digital es
un espacio de estímulo para escritores emergentes y estudiantes secundarios de los países
organizadores (Argentina, Paraguay y Uruguay). En la categoría “General” participan escritores
mayores de 18 años y en “Sub-20” alumnos de la escuela secundaria entre 13 y 20 años. Todos
los participantes reciben una devolución de parte del Comité de Lectura, una política que otorga
transparencia y busca contribuir a la mejora de las producciones literarias. Los cuentos elegidos
por un jurado de notables son recogidos en una Antología de Cuento Digital que se produce
como cierre y visibilización del proyecto.

COVID-19
10 ediciones
Como la totalidad del proceso del
certamen es enteramente digital, la
décima edición se llevó a cabo sin
modificaciones. No obstante,
consideramos relevante incluir una
mención especial para los autores que
quisieran abordar como temática el
Covid-19, mediante una categoría especial
denominada “El día después”. Además, se
realizaron 12 ceremonias virtuales de
premiación y reconocimiento.
Más información

6.618 obras de Argentina, Paraguay y
Uruguay
30 jurados
En 2020 publicamos una antología
federal, 7 antologías regionales y una
internacional
Más información

Inversión: $ 4.210.650
Co-organiza
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Mecenazgo
Participamos del programa de financiamiento del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el desarrollo de proyectos artísticos
y culturales. A través de este régimen, Banco Itaú Argentina apoya proyectos
culturales que recomienda Fundación Itaú, priorizando artes visuales, audiovisuales
o digitales, música popular, literatura digital y publicaciones no impresas, y en
medio de este contexto hemos apoyado especialmente proyectos con foco en la
inclusión social a través del arte.

164 proyectos apoyados
Inversión: $ 1.961.410
Aporte al régimen:
$ 57.375.557
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06.

Una conducción eficiente, basada en
mecanismos sólidos y políticas integrales, nos
permite sostener el desempeño eficiente y
responsable de Itaú Argentina, respaldando
nuestro compromiso con las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés.

Definimos estándares para
prevenir actos de corrupción y
otros ilícitos, como el lavado de
dinero.

Compromisos de Impacto Positivo:
• Ética en las relaciones y los negocios
Tema material
• Prevención de actos ilícitos
• Gestión integral del riesgo

Juan O’Connor es el
nuevo CEO de Itaú
Argentina.

Nuestra Política Integral de
Riesgos nos permite identificar
los principales obstáculos para el
correcto desarrollo del negocio.
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La estructura de
nuestro Gobierno

Directorio
Marcelo
Mut

Roberto Alejandro
Fortunati

Claudia Graciela
Nieto

Boris Buvunic
Guerovich

Fernando Della
Torre Chagas

Presidente

Vicepresidente Primero

Directora Titular

Director Titular

Director Suplente

102-18, 102-19, 102-20, 102-26

El impacto económico que en muy pocas
semanas ocasionó la pandemia por Covid-19
transformó profundamente el panorama
de los negocios. Las empresas debieron
enfocarse en identificar e implementar
las medidas para gestionar los riesgos
asociados, mientras definían cómo preservar
la salud de sus empleados y clientes, y
respondían a los desafíos operativos que
planteó el aislamiento.
En Itaú contamos con un equipo idóneo,
capaz de liderar nuestra organización
con visión y agilidad, permitiéndonos
adaptarnos a los cambios en la actividad,
y garantizar la continuidad del negocio y
nuestras operaciones, como así también
el sostenimiento de nuestra gestión social
y ambiental.

Auditoría Interna

En diciembre de 2020, Juan
O’Connor asumió su nuevo rol
de CEO de Itaú Argentina, como
sucesor de César Blaquier. Hasta
ese momento desempeñaba
funciones como Coordinador
General, desde donde contribuyó
a la integración y desarrollo
del negocio con su amplio
conocimiento del sistema
financiero. O’Connor es parte del
Grupo Itaú desde 2008 y también
ejerció roles como Director de
Banca Corporativa para Itaú BBA y
como Director de Banca Minorista
en Itaú Argentina.

Gerencia General

Rosa Helman

Juan
O’Connor

Seguridad de la
Información
Marcelo Trocay

Gerencia de Research
Pendiente de
nombramiento

Dirección de Banca Mayorista
Martín Campos

Dirección de Tesorería
Fernando Ferrari

Dirección de Áreas de Personas y
Operaciones
Leandro Perasso

Responsable de
Cumplimiento Regulatorio
Pendiente de
nombramiento

Dirección de Banca Minorista y TI
Guillermo Jejcic

Dirección de Finanzas
César Rafael Medina Matteazzi

Dirección de Riesgos y Créditos
Silvia Pires
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Asamblea de Accionista

Directorio

Alta Gerencia

El máximo órgano de gobierno de Itaú
Argentina se reúne anualmente para
considerar aspectos societarios.

Órgano de administración compuesto
por 3 a 11 miembros, reelegibles al
término de cada ejercicio.

Desempeña funciones ejecutivas de
administración y está integrada por
la Gerencia General y los directores
ejecutivos.

Comité de Directorio (CODI)

Comité Integral de Riesgos

Liderado por el Gerente General, se
reúne semanalmente para considerar
temas de la gestión ordinaria, agilizando
la toma de decisiones.

Consolida la información de los distintos riesgos
y reporta al Directorio. Propone los niveles de
Tolerancia al Riesgo, hace un seguimiento de los
indicadores definidos y determina acciones de
mitigación.

Comité de Auditoría

Comité de Control y Prevención del Lavado de
Dinero y del Financiamiento del Terrorismo

Garantiza que los sistemas de control
interno funcionen de manera adecuada,
y revisa los informes emitidos para la
auditoría interna, comisión fiscalizadora
o cualquier otro contralor.

El área de Sustentabilidad
es responsable de asegurar
una gestión transversal de
los impactos económicos,
sociales y ambientales de
Itaú Argentina. Dentro de la
estructura organizacional,
depende de la Gerencia de
Marketing y la Dirección de
Banca Minorista.

Bajo la dirección del Gerente General,
los Comités elaboran los lineamientos
estratégicos de los planes que desarrollarán
las distintas áreas comerciales dentro de
nuestro modelo de negocios. Además,
algunos comités contribuyen con sus visiones
especializadas sobre determinados temas de
la gestión.

Para más información sobre la
responsabilidad y las funciones de estos
y otros comités relevantes para nuestra
gestión, referirse a nuestro Reporte de
Sustentabilidad 2019, páginas 30 y 31.

Gestiona las normas de lavado de dinero, analiza
las operaciones y decide si es necesario reportar
a organismos de contralor. También observa el
cumplimiento del programa de capacitación y
actualización.
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Gestión integral
del riesgo
Tema material: Gestión integral del riesgo: 102-11, 102-15,
102-29, 102-30, 102-31

Nuestra gestión se basa en la Política Integral
de Riesgos, que nos permite asegurar el
correcto desarrollo de nuestro negocio.
Además, trabajamos continuamente
para fortalecer la prevención de actos de
corrupción y otros ilícitos, incluyendo lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Asamblea de Accionistas participa
activamente en la gestión del riesgo,
observando el cumplimiento de las normas
vigentes, y evaluando riesgos, impactos y
oportunidades económicas, ambientales
y sociales en el marco de los valores de
la compañía. La ejecución integral de la
gestión se encuentra a cargo de la Dirección
de Riesgos y Créditos, que a través de
sus Comités de Riesgo, revisa la situación
global de riesgo de la compañía y asegura la
implementación de una acción integrada.
La Dirección de Riesgo y Créditos tiene las
siguientes responsabilidades:

Control de carteras de riesgos
Vigilar que la gestión de las carteras de riesgos de
mercado y liquidez, crédito y operacional se ajusten a
las políticas y normativas vigentes.
.
Relación riesgo-rentabilidad
Optimizar la relación riesgo-rentabilidad de la cartera
de consumo.

Evaluación de riesgos en
nuevos productos y proyectos
Nuestros nuevos productos son elaborados a
partir de matrices de riesgo y su aprobación
está sujeta al análisis de diversas áreas, con la
intervención de Compliance y la Dirección de
Riesgos y Créditos.

Políticas de créditos
Definir las políticas de créditos y realizar un
seguimiento crediticio de los clientes respecto de la
viabilidad de sus negocios y su capacidad de repago.
Aprobación de operaciones
Observar la correcta aprobación de las operaciones y
controlar la automatización de las decisiones de todo
el ciclo de créditos.
Seguridad integral
Establecer objetivos interrelacionados para las
gerencias de Legales, Compliance, Prevención de
Lavado de Activos y Seguridad de la Información.
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Evaluación social y ambiental
Implementamos una estricta evaluación de posibles riesgos
ambientales y sociales sobre nuestros clientes y los proyectos
que evaluamos financiar. En ese sentido, la Dirección de
Riesgos y Créditos analiza la actividad de la empresa que
llevará adelante la iniciativa y sus condiciones vinculadas a
debida diligencia según procesos de prevención de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo.

Otras áreas responsables en la aplicación y
monitoreo de la evaluación social y ambiental

Los responsables de gestionar riesgos y
oportunidades ambientales y sociales participan
continuamente de actividades de formación
• Reuniones mensuales de sustentabilidad en la Asociación
de Bancos de la Argentina (ABA).
• Cursos sobre el rol de los bancos en el soporte de
financiamiento sustentable, que organizan ABA y la
Comisión de Ambiente de la Mesa de Finanzas Sostenibles.
• Capacitación sobre análisis de riesgos ambientales
y sociales para analistas de riesgos.

• Gestión de cartera
• Banca créditos
• Banca comercial
• Gerencia de asuntos legales
• Gerencia PLA (Prevención Lavado de Activos)
• Gerencia de gestión de créditos
• Riesgo reputacional y Compliance
• Compras
• Sustentabilidad y Asuntos institucionales
• Gerencia de riesgo Socio Ambiental corporativo
(Itaú Holding)
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Riesgos asociados al cliente

Riesgo

Caso

Comité

Acción

Para identificar la necesidad de realizar
una evaluación social y ambiental del
cliente consideramos las actividades que
representan un mayor potencial de riesgo
socio ambiental, sujeto a aprobación del
Comité de Crédito Local (N3), tales como
producción y comercio de armas de fuego,
caza y pesca, deforestación, industria
petrolera y minera, y juegos de azar,
entre otras.

Bajo

Noticias negativas sobre el cliente,
con impacto relevante en su
reputación por cuestiones sociales o
ambientales que puedan involucrar el
nombre del Banco.

Comité de
Créditos

Son reportados a Itaú
Holding los clientes que
pasen por los comités
N1 y CSC.

Medio

Evento relacionado que pueda generar
un impacto perceptible en la relación
con los grupos de interés (sin alterar la
interacción habitual), o su divulgación
en medios de comunicación y sociales
nacionales.

Comité de
Dirección

Evento relacionable con el Banco que
pueda generar un impacto vinculado
en la relación con los grupos de interés
(alternado la interacción habitual con
el Banco o el Holding), o su divulgación
en medios de comunicación y sociales
internacionales.

Comité de
Dirección

También clasificamos los factores de riesgo y
definimos el Comité interviniente:
Alto

En ambos casos, son
reportados a Itaú
Holding sin importar
el nivel de aprobación
del cliente, incluso si se
trata de clientes con
alzada de crédito local.

Asimismo, Itaú Argentina no se vincula con personas que desarrollen actividades en condiciones “excluidas” por la definición de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), como prostitución, mano de obra infantil o comparables con la esclavitud.
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Riesgos asociados al proyecto

Identificación

Para la evaluación de las transacciones,
aplicamos los Principios de Ecuador, un
conjunto de estándares adoptados por la
industria financiera para determinar, evaluar
y gestionar riesgos ambientales y sociales
para productos de financiamiento (crédito), a
nivel global y para todos los sectores. De esta
forma, contamos con parámetros de debida
diligencia y monitoreo para una deliberación
de riesgo responsable.

• Categorización
• Evaluación del impacto ambiental
• Reconocimiento de gaps
Criterios:
• Legislación Local

Proceso

• Normas de Desempeño de la IFC
Mitigación
• Plan de acción
• Compromiso con partes interesadas
• Mecanismo de quejas
• Consultor independiente
• Covenants

Mantenimiento
• Monitoreo
• Reporte
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A partir de la evaluación realizada por el área de Riesgo
Socioambiental Holding, los proyectos son considerados de
la siguiente manera:

A

Alto impacto socioambiental

Proyectos con principales riesgos o impactos ambientales y
sociales adversos significativos, irreversibles y sin precedente,
por lo que la transacción es rechazada.

B

Medio impacto socioambiental

De acuerdo con la categorización del proyecto seleccionado,
y según se indica en los Principios de Créditos Verdes (Green
Loan Principles), determinamos el cumplimiento a seguir y
la frecuencia del monitoreo. Se debe tener documentada
y actualizada anualmente toda la información referente al
uso de los fondos, hasta que la totalidad del préstamo haya
sido utilizada. De verificarse que algún cliente incumple los
requisitos sociales y ambientales acordados y, dependiendo
del tipo de riesgo, se da intervención al Comité de Créditos
(riesgo bajo) o al Comité de Dirección (riesgo medio/
alto). Si el caso lo requiere, también es reportado a Riesgo
Socioambiental Holding.

Proyectos con potenciales riesgos o impactos ambientales
y sociales adversos limitados, generalmente localizados en
sitios específicos, que son reversibles en la mayoría de los
casos y fácilmente mitigables. Se convoca a un consultor
socioambiental independiente para realizar la debida
diligencia al inicio del proyecto y un monitoreo durante la vida
útil del contrato crediticio.

C

Bajo impacto socioambiental

Proyectos que pueden tener riesgos y/o impactos ambientales
y sociales mínimos o adversos, y en cada caso se evalúa la
necesidad de elaborar un plan de acción.
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Anticorrupción
y prevención de
otros actos ilícitos

Comité de Prevención del Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo

Tema material: Prevención de actos ilícitos 205: 103-1, 103-2, 103-3, 205-2

La integridad y la ética son ejes fundamentales de nuestra
forma de hacer negocios y del compromiso con nuestros
grupos de interés. Con esta visión, trabajamos para evitar
cualquier acto de corrupción o ilícito, siguiendo las directrices
de nuestro Código de Ética, y cumplimos con estándares
específicos definidos en nuestro código de conducta para la
prevención de lavado de dinero y corrupción.

Comité de Ética

Comité de Auditoría

Nuestra gestión se basa en las siguientes determinaciones:
• Velamos por la transparencia de nuestras acciones, el
riguroso cumplimiento de normas y reglamentos, y la
cooperación con las autoridades de control.
• Procuramos alinearnos con las mejores prácticas nacionales
e internacionales para la prevención y combate de los actos
ilícitos, a través de inversiones y una continua capacitación.
• Preservamos un ambiente de control que desalienta
los intentos de actos ilícitos, con la ejecución de acciones
preventivas y/o de detección, y de compromiso con los
valores de la organización.

Comité de Riesgo Operacional
y Compliance

Comité de Productos y Nuevas
Iniciativas

Nuestra política de riesgos
Para reducir y mitigar riesgos de corrupción y otros actos
ilícitos cumplimos con estrictos procedimientos, cuya gestión
está bajo la responsabilidad de las áreas de Controles y
Riesgos Operativos, Compliance y Legales.
En forma anual, Auditoría y Compliance llevan a cabo
verificaciones para medir la eficacia de los procesos
vinculados a temas de corrupción, prevención del lavado y
sanciones. También contamos con procedimientos vinculados
a fraudes y línea de denuncia.
Nuestra Política de Prevención y Combate de los Actos Ilícitos
repudia cualquier forma de corrupción directa o indirecta,
activa o pasiva. En Itaú está prohibido conceder o recibir
ventajas indebidas, financieras o de cualquier naturaleza,
directa o indirectamente, con personas y empresas de
los sectores público y privado, para facilitar negocios,
operaciones o actividades. También somos estrictos en el
rechazo de cualquier forma de corrupción, soborno, tráfico
de influencia, favorecimiento y demás actos ilícitos definidos
en nuestro Código de Ética y su incumplimiento está sujeto a
sanciones disciplinarias, administrativas o penales.
.
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Algunos de los procesos de actuación que ponemos en
práctica son:
Evaluación de riesgos:
Identificamos las amenazas de acuerdo con la situación
u operación a analizar. Inicialmente, estudiamos temas
vinculados a personas con exposición política, vínculo familiar
o relación directa con el área comercial o de comercio exterior,
y sus posibles conflictos de interés.
Conflictos de intereses:
Aplicamos prácticas transparentes, objetivas e imparciales
de monitoreo de accionistas y administradores, según reglas
aprobadas en asamblea e informadas al mercado. Siempre
alineados con las disposiciones de nuestra Casa Matriz,
mantenemos la igualdad y el cumplimiento de nuestras
políticas y procedimientos en todos los casos: accionistas,
controlantes, administradores y sus respectivos familiares, o
empresas controladas y asociadas de la institución.

Comunicación y transparencia
Asimismo, suministramos de forma clara, correcta y objetiva
las informaciones necesarias para que las partes interesadas
tomen decisiones fundamentadas, y contamos con
mecanismos de prevención para la fuga de informaciones
privilegiadas. También garantizamos que nuestros estados
contables y financieros traduzcan con rigor y claridad las
transacciones efectuadas y realizamos análisis preventivos de
nuestros riesgos operativos, financieros, sociales, ambientales
y de reputación, teniendo en cuenta la perdurabilidad
del negocio.
Disponemos de procesos que respaldan la transparencia de
donaciones y patrocinios, para evitar que puedan usarse con
fines ilícitos. Sometemos estas acciones a un control previo
para verificar su legitimidad.

.
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Capacitación contra ilícitos:
un compromiso permanente
Desarrollamos acciones de comunicación y capacitación
sobre políticas y procedimientos anticorrupción y de
prevención de actos ilícitos, destinadas a todos los miembros
de los órganos de gobierno y colaboradores. En particular,
cada año realizamos en forma obligatoria actividades de
formación acordes a la exposición de riesgo vinculada a las
diferentes posiciones y categorías de nuestros colaboradores.
Durante el período reportado, el 100% de nuestros
colaboradores de todas las categorías laborales, fue
capacitado vía e-learning, en tanto que los miembros del
Directorio, la Fundación Itaú y las áreas de Compliance,
Compras y Comercio Exterior recibieron capacitaciones
especiales.

.

Canales de contacto para transmitir dudas de administradores y colaboradores, como así también
comunicar sospechas o evidencias de corrupción:
• Compliance Officer local o correo comitedeintegridadeeetica@itau-unibanco.com.br, además de otros
correos específicos, líneas telefónicas y direcciones postales:
• Teléfono: 0800-723-0010
• E-mail interno: caja Inspectoría
• E-mail externo para proveedores: fornecedor_relatos@itau-unibanco.com.br
• Correspondencia interna: dirigida a Gerencia de Inspectoría / São Paulo, con dirección Av. Dr. Hugo
Beolchi, 900 - piso 1 - Torre Eudoro Villela - São Paulo - SP - CEP: 04310-030
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La conducta profesional y
la toma de decisiones en
línea con nuestros valores y
la ética en los negocios.
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07.

Operamos buscando la excelencia de nuestro
servicio en línea con los valores que nos
inspiran, los estándares que aseguran el bien
común y el desarrollo sustentable.

Compromisos de Impacto
Positivo

Adaptamos nuestro Código de
Ética a un contexto de cambios
rápidos y significativos.

Promovemos la
integridad del
ecosistema
financiero.

• Transparencia en los
informes y comunicación
• Ética en las relaciones y
los negocios
Tema material
• Ética y transparencia en
el negocio

Defendemos principios que
promueven una competencia
justa.
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Valores que guían
nuestro espíritu
transformador
102-16

Solo es bueno para nosotros si es bueno
para el cliente

Simple, siempre

Somos personas al servicio de las personas,
con pasión y excelencia. Trabajamos con y
para el cliente, porque es la razón mayor de
todo lo que hacemos.

Creemos que la simplicidad es el mejor
camino para la eficiencia. Por eso luchamos
para que la profundidad no se confunda
con la complejidad y la simplicidad no se
transforme en simplismo.

Fanáticos de la performance

Pensamos y actuamos como dueños

La generación de resultados sustentables
está en nuestro ADN. El desafío constante
de lograr el liderazgo en performance
nos hizo llegar donde estamos y seguirá
guiando nuestra empresa en dirección a
nuestros objetivos.

Pensamos siempre como dueños de la
empresa, liderando por medio del ejemplo
y poniendo los objetivos colectivos por
encima de la ambición personal.

Las personas son todo para nosotros
Todo lo que realizamos lo hacemos con
personas de talento a quienes les gusta
trabajar en un ambiente de colaboración,
meritocracia y alta performance.

La ética es innegociable
Hacemos lo correcto, sin trampas, sin atajos.
Ejercemos nuestro liderazgo de forma
transparente y responsable, totalmente
comprometidos con la sociedad y con las
mejores prácticas de gobernanza y gestión.

El mejor argumento es lo que vale
Cultivamos un ambiente desafiante, abierto
al cuestionamiento y al debate constructivo.
Para nosotros, la única jerarquía que
importa es la de la mejor idea.
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Estándares que nos
inspiran

Código de ética
Nuestro Código de Ética es un documento público aprobado por Casa Matriz, de carácter
educativo y disciplinario, que alcanza a todos los colaboradores de Itaú y actúa como
guía de nuestro comportamiento respecto de actitudes apropiadas y consistentes con
nuestros valores.

Tema material: Ética y transparencia en el negocio
102-16, 102-17, 406:103-1, 103-2, 103-3

En nuestra Política de Ética definimos
cuáles son los comportamientos que
promovemos, los que rechazamos y los
procedimientos para resolver dudas o
conflictos. También contamos con el
Programa de Educación Continua en Ética
y el Sistema de Compliance Ético, que
brindan los lineamientos para guiar la toma
de decisiones de directores, gerentes,
jefes y colaboradores de Itaú.

• No corromper la reputación de Itaú ni
la dignidad de sus colaboradores.
• No perjudicar a otras empresas y
organizaciones.

Durante este período adaptamos el contenido del Código a un contexto caracterizado
por cambios rápidos y significativos, tanto en avances tecnológicos como en hábitos de
consumo. Buscamos transmitir un mensaje claro y objetivo, que presentamos en cuatro
pilares estratégicos.

• Decisiones ambientales y
socialmente responsables.
• Comunicar los desvíos éticos de
manera oportuna.

Todos nuestros funcionarios realizan
capacitaciones de ética y reciben
notificaciones periódicas sobre temas
específicos.

100

Índice

0 7. Valores y principios que nos guían

Nuestra identidad corporativa
Ofrecemos un servicio esencial orientado
a la satisfacción de los clientes, con base
en una conducta empresarial ética y
transparente, el cumplimiento de las
leyes, y el respeto de derechos humanos
y regulaciones que promueven la
diversidad.

Buena fe y postura profesional
Brindamos a los demás el trato justo que
esperan recibir, nos responsabilizamos
de nuestros actos y elecciones dando
prueba de la honestidad de nuestros
propósitos, y establecemos un ambiente
de confianza entre las partes.

Código
de Ética

Nuestro Código de Ética se encuentra
accesible para colaboradores y
funcionarios en la intranet, y para
nuestros grupos de interés en nuestro
sitio web.
Más información

Cómo interactuamos con el público
con que nos relacionamos
En nuestras actividades cotidianas nos
relacionamos con diferentes tipos de
públicos para los que desempeñamos
diversas funciones. En esas interacciones
buscamos compartir valores y acciones
que favorezcan el bien común y el
desarrollo sustentable.

Cómo administramos los conflictos de
intereses
No abusamos de las prerrogativas de
la posición que ocupamos, evitamos
prácticas que puedan generar beneficios
particulares o ventajas indebidas a
terceros, y comunicamos a los canales
competentes cualquier situación en que
se vislumbre como conflicto de intereses.
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Comité de Ética

Comunicación y Denuncias

Nuestro Comité de Ética evalúa periódicamente el Código
de Ética y define acciones para promover los estándares de
conducta. Además, es responsable por la resolución de los
casos de mayor gravedad de violación del Código de Ética y
delibera sobre dudas referentes a la interpretación del texto.

Las sospechas o violaciones al Código de Ética deben
comunicarse de inmediato por los canales autorizados

Correos de Itaú Argentina

• rrhh.denuncias@itau.com.ar

Líder
• Gerente General

• compliance.denuncias@itau.com.ar
• comite.etica@itau.com.ar

Otros correos de Itaú Holding

Inspectoría de Casa Matriz
• inspetoria@itau-unibanco.com.br
Comité de Auditoría de Casa Matriz

Participantes

• comite.auditoria.iuh@itau-unibanco.com.br

• Director de Finanzas
• Director de Personas
• Director de Riesgos y Créditos
• Director Estatulario
• Director de Auditoría
• Generente de Prevención de
Lavado de Dinero
• Gerente de Legales

El Comité de Ética garantiza el pleno ejercicio de la
ética en el ambiente de trabajo y en los negocios.

Correos para casos donde pueda existir
un conflicto de interés en los canales
locales prioritarios, o denuncias o pedidos
relacionados con CEOs internacionales y
Heads responsables por las operaciones
y expatriados

• ombudsman@ombudsman.itauunibanco.com.br
• ombudsman.itub@terra.com.br

La consultoría de Ética, el equipo de Compliance Denuncias o el equipo de Recursos Humanos Denuncias
son responsables de elevar los casos al Comité de Ética para su consideración y deliberación.
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El valor de las personas
Las normas y procedimientos considerados en nuestro
Código de Ética promueven el respeto individual y
colectivo de todas las personas, previniendo y actuando
frente a todo tipo de discriminación, acoso, prejuicio y
condiciones de trabajo indignas.

No aceptamos ningún tipo de discriminación
hacia cualquier persona en función de su
género, cultura o etnia, raza o color de piel,
condición social, religión, edad, estado civil,
orientación sexual, convicciones políticas o
filosóficas, características físicas permanentes
o temporales, discapacidades y otros.

Prohibimos explícitamente el trabajo infantil y
el trabajo forzoso.

Nuestros proveedores deben adherir a los
Principios de Ecuador y todos nuestros
contratos incluyen cláusulas generales
referentes a los Derechos Humanos.

Observamos y fortalecemos la formación del
personal de seguridad de nuestras sucursales,
oficinas centrales y eventos, en relación a una
conducta adecuada para proteger la integridad
de nuestras operaciones y todos los clientes.

Trabajamos por la educación de niñas y
niños, porque entendemos que su formación
es la base del desarrollo económico de las
comunidades.
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Competencia justa

Sus principios procuran evitar:

206: 103-1, 103-2, 103-3

Respaldamos las políticas públicas que
motivan la competencia y combaten las
prácticas monopólicas porque consideramos
que son esenciales para que los clientes y
consumidores puedan ejercer su derecho a la
libre elección. En ese sentido, rechazamos las
prácticas que privilegian a unas empresas en
perjuicio de otras y la formación de carteles que
someten el mercado. También consideramos
necesario respetar la propiedad intelectual y
no utilizar información de la competencia sin su
autorización expresa.
En línea con el Principio de Interdependencia
del Código de Ética, nuestra Casa Matriz posee
una política que define las bases para orientar
a colaboradores en la toma de conciencia, la
defensa de la competencia y la prevención de
infracciones contra el orden económico, ya sea
en las operaciones y sus prácticas comerciales,
como en las interacciones con los competidores.

• Realizar una discriminación injustificada de
precios, de proveedores o de consumidores.
• Bloquear fuentes de insumos o de canales de
distribución.
• Promover el cierre del mercado.
• Rechazar de forma injustificada una contratación.
• Cerrar de forma injustificada una relación
comercial.

Supervisamos la eficacia de la gestión sobre
asuntos relacionados con la competencia desleal
y las prácticas monopólicas a través de controles
y monitoreos que se efectúan desde el área de
Compliance, el programa de Monitoreo y testeo
anual, y el área de Riesgo y Controles Operativos.
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08.

Áreas clave vinculadas con
la gestión de proveedores
recibieron formación en
compras sostenibles.

La articulación con nuestros socios
comerciales es fundamental para la
calidad de los servicios que ofrecemos.
Buscamos trabajar en conjunto para
generar oportunidades de eficiencia e
innovación mutuas, y con esta visión
también procuramos contribuir a su gestión
sustentable, en un marco de transparencia
y respeto por las normas vigentes
y confiabilidad.

Compromisos de Impacto
Positivo:
• Gestión Responsable de los
Recursos
• Ética en las relaciones y los
negocios
Tema material
• Prácticas de compra

Debido a la crisis sanitaria por
Covid-19, digitalizamos parte del
proceso de adquisición.

Realizamos un seguimiento de
las declaraciones ambientales
de nuestros socios comerciales y
contactamos a los interesados en
trabajar sobre los ODS.
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Nuestros socios
comerciales
102-9, Tema material: Prácticas de compras 204: 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

Compras de Soporte:
Transporte de Caudales (Brinks, Prosegur)

Abastecemos nuestras operaciones principalmente con
proveedores nacionales, lo que representa una inversión en
las comunidades locales y el desarrollo de sus economías.

Correo (OCA, OCASA)

784

Cerca del 95%

Total de proveedores
contratados en 2020

Porcentaje de productos y
servicios que se compra a
nivel local

Alquileres de edificios centrales y sucursales
Mantenimiento de equipos (IBM, Hitachi, TDI)
Mantenimiento de Software (IBM, Microsoft)

Acuerdos comerciales estratégicos:

2.300

ARS 4.610 MM

Órdenes de compra
emitidas a proveedores

Porcentaje de productos y
servicios que se compra a
nivel local

Visa
Mastercard
Tem Bici
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COVID-19

Cadena de suministros
y abastecimiento
Nuestro proceso de selección y contratación
de proveedores garantiza la igualdad de
oportunidades e impulsa el crecimiento local.

Selección de proveedores

Proceso de abastecimiento

1

Generamos la solicitud.

2

Cursamos la aprobación, según
monto y tipo de compra.

3

Asignamos el comprador.

4

Enviamos invitaciones para
participar de la licitación.

5

Evaluamos propuestas y
negociaciones.

6

Avanzamos con la adjudicación
y firma del contrato.

7

Generamos y aprobamos la
orden de compra.

Investigamos cuáles son los principales proveedores del mercado.
Recibimos sugerencias de nuestros usuarios internos.
Consultamos con otros bancos o realizamos un benchmarking.
Revisamos nuestra base de proveedores y contrataciones históricas
similares.
Consultamos a las marcas por recomendaciones de partners.
Pedimos a los candidatos referencias de otros trabajos afines.
Homologamos a los proveedores mediante formularios como el
de sustentabilidad.

Si bien continuamos con el mismo
proceso de compras, algunas etapas
se gestionan en forma remota.
Por ejemplo, se digitalizó el envío
de cartas ofertas y su aprobación
a través de una herramienta BPM
(Business Project Management),
prescindiendo de las firmas físicas
de los participantes.
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Procesos transparentes
y confiables
Es condición necesaria que nuestros socios
comerciales actúen y trabajen bajo una
postura ética, transparente y profesional.
Nosotros nos comprometemos a brindar un
tratamiento justo e íntegro, cumpliendo con
todos los aspectos contractuales acordados.

Todas nuestras operaciones de adquisición cumplen con los procedimientos internos y
niveles de seguimiento y de seguridad exigidos por los estándares de nuestro negocio.

Estándares de
comportamiento ético
y responsable
Todas nuestras operaciones con proveedores
y socios comerciales están encuadradas
en políticas y códigos que orientan la
sustentabilidad de nuestros negocios.
• Política de Compras

Gerencia de Compras

Portal de compras

Canal de denuncias

Centraliza la gestión
de las adquisiciones de
productos y servicios.
Está conformada por un
gerente de compras y
los equipos de Vendor
Management y Gestión
de Compras.

Espacio de público
acceso (itau.com.ar/
proveedores) con toda
la información necesaria
sobre compras y
proveedores.

Nuestros proveedores
disponen del correo
comite.etica@itau.com.
ar para informar cualquier
situación de fraudes,
desvíos de conducta,
posturas antiéticas, u
otros perjuicios.

• Manual de Compras
• Manual de Homologación
• Código de Ética

Nuestro Sitio de
Proveedores

• Código de Relaciones con Proveedores
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Para evaluar nuestra gestión de compras,
realizamos informes mensuales sobre
el desempeño de la Gerencia con KPIs
específicos, como los plazos en el proceso de
adquisición, la cantidad de órdenes emitidas,
o el monto gestionado mensualmente por
área y por comprador, entre otros.

.

Además, realizamos otros recursos
que complementan el sondeo de
nuestro desempeño:
Auditorías cada dos años.
Reunión semanal de seguimiento con
cada área usuaria.
Benchmarking con otros bancos para
compras de montos altos.
Encuesta anual de satisfacción al
cliente interno.
Gran benchmarking anual con seis
bancos para relevar proveedores.

.
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Inspirar un
desempeño más
sustentable
Tema material: Prácticas de compras: 308:103-1, 103-2,
103-3, 308-1, 414: 103-1, 103-2, 103-3, 414-1

En Itaú creemos que es muy importante
que las empresas que integran nuestra
cadena de suministros desarrollen una
gestión responsable con el medioambiente
y la sociedad, como así también que
demuestren su compromiso en materia
de derechos humanos y condiciones de
trabajo.

Responsabilidad socioambiental
• Invitamos a nuestros proveedores para que
realicen acciones responsables junto a las
comunidades y el medio ambiente.
• Es necesario que nuestros proveedores
realicen una gestión adecuada de sus riesgos
ambientales y sociales para evitar que se
exponga la imagen del Banco o su operación
a la negligencia deliberada u omisión
de acción.
Condiciones de trabajo
y Derechos Humanos

La promoción de la diversidad en la cadena de suministros es
un importante factor de desarrollo social. Por ejemplo, Itaú
posee programas específicos para apoyar el crecimiento de
emprendimientos liderados por mujeres o el fortalecimiento de
pequeños negocios. De la misma manera, alentamos que nuestros
proveedores adopten compromisos que valoren la diversidad.

• Pedimos comunicar a Itaú, a través del
Canal de Denuncias para Proveedores, sobre
cualquier violación de los derechos humanos.
• No aceptamos el trabajo infantil,
condiciones de esclavitud y el asedio moral
y sexual. Tampoco el incumplimiento de las
leyes laborales, previsionales, contractuales,
y las firmadas en acuerdos y convenciones
colectivas de trabajo.
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Construyendo relaciones
duraderas
Para evaluar que el desempeño de nuestros
socios comerciales se ajuste a nuestros
estándares de sustentabilidad, solicitamos
una declaración jurada con información
sobre buenas prácticas en ciertos aspectos
de su gestión, como conducta ética, riesgo
socioambiental, desarrollo de la sociedad,
Derechos Humanos, condiciones laborales,
cuidado ambiental y ecoeficiencia. También
requerimos detalles sobre el origen y la
evolución de sus resultados financieros, un
requisito para su homologación.

En el marco de nuestros Compromisos de Impacto Positivo, estamos
fortaleciendo nuestro trabajo con proveedores. A partir de la
declaración jurada sobre buenas prácticas, realizamos un seguimiento
de las declaraciones ambientales y nos ponemos en contacto con las
empresas interesadas en trabajar sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Durante este ejercicio continuamos con
la evaluación de proveedores clave en
relación con los impactos ambientales
de sus operaciones. Las empresas
debieron presentar un formulario sobre
sustentabilidad y adherir a los Principios de
Ecuador, comprometiéndose a evaluar y
analizar los riesgos sociales y ambientales
de su actividad para una toma de decisiones
más responsable.

En 2020 todo el equipo de
Compras, Recursos Humanos
y Marketing participaron de
actividades de actualización sobre
herramientas para la gestión de
compras sostenibles.
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Compartimos conciencia
ambiental para una gestión
más efectiva.
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09.

Nuestra estrategia de sensibilización
ambiental brinda un marco de mejora
continua para una gestión que se enfoca en
la reducción de nuestros impactos a través
del consumo eficiente de los recursos y un
adecuado tratamiento de los residuos.

Realizamos acciones de
comunicación interna sobre
temas de impacto ambiental.

Compromisos de Impacto
Positivo
• Gestión Responsable de los
Recursos
Tema material
• Uso eficiente de los recursos
• Gestión de los residuos, en
especial los tecnológicos, papel y
plásticos
• Concientización y sensibilización
ambiental

Reportamos los resultados
de la medición de nuestra
huella de carbono.

Avanzamos en las primeras
gestiones para el tratamiento
de residuos peligrosos.
114

Índice

0 9 . Cuidado del medioambiente

Gestión de impactos
ambientales
Con el respaldo y el compromiso de la Alta
Dirección, compartimos los lineamientos de
gestión y reducción de los impactos
ambientales con todas nuestras operaciones.

COVID-19

Uso eficiente
de los recursos

Concientización
y sensibilización
ambiental

Gestión de
los residuos

Con el inicio de la etapa de aislamiento,
en marzo de 2020, implementamos el
teletrabajo para el 80% de nuestros
colaboradores que se desempeñan en
oficinas y áreas administrativas.
En consecuencia, la oficina mutó
rápidamente: redujimos en forma
considerable el consumo energético,
disminuimos el uso de papel y plástico,
y emitimos menos gases en nuestros
traslados.
Por otro lado, hicimos un uso
más intensivo de las alternativas
tecnológicas para trabajar y
comunicarnos en forma remota.
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Un mejor uso de los
recursos
Tema material: Uso eficiente de los recursos 302: 103-1, 103-2, 103-3

En 2020 continuamos trabajando en la formación y
toma de conciencia respecto de buenas prácticas y
estrategias para un consumo más responsable de
los recursos.
Educación y concientización ambiental
Realizamos charlas y campañas de
comunicación sobre temas de impacto
ambiental a través de nuestros canales
digitales, para trasladar a nuestros hogares
hábitos más eficientes en el consumo de
energía, plásticos, reciclaje, alimentación y
movilidad.

Uso responsable de los
materiales
Los materiales más empleados para el
desarrollo de nuestras actividades son
los insumos de oficina, especialmente
papel y tóner, y aquellos asociados con el
mantenimiento de nuestras instalaciones.
• Materiales significativos
Papel, tóner y plásticos.

Papel
• Impresión responsable
Mantenemos nuestro compromiso
con el ahorro energético y el uso
innecesario de papel.

• Insumos de mantenimiento
Aceites (Y8), sólidos contaminados con
aceites (filtros, trapos, material absorbente,
etc.) (Y48), lámparas (Y29), pinturas y
tóner (Y12), baterías ácidas (Y31) y gases
refrigerantes (Y9).
Plástico

Realizamos un encuentro virtual entre nuestros
colaboradores y Francisco Murray, director ejecutivo
de Sistema B Argentina, para conversar y reflexionar
sobre triple impacto, desafíos sociales y ambientales,
y renovar nuestro compromiso sustentable.

• Eco Vaso
Contamos con vasos reutilizables
y sustentables para reducir el uso
de descartables.

116

0 9 . Cuidado del medioambiente

Índice

Eficiencia energética
Durante este período realizamos mejoras sobre
instalaciones eléctricas que nos permitirán
mejorar nuestra eficiencia energética.
• En todas nuestras sucursales relevamos,
identificamos y rotulamos los circuitos eléctricos
para mejorar el apagado de la iluminación.
Concluimos la instalación de tableros accesibles
para el apagado de la iluminación por parte de
los Colaboradores.
• En áreas centrales (edificio Colonos) limitamos
el uso de iluminación y aire acondicionado a
los sectores en los que efectivamente había
personas trabajando.
• Monitoreamos el consumo energético en
iluminación, sobre la base de los kilovatios
facturados por las compañías eléctricas.
• Realizamos un mantenimiento preventivo
de los equipos de aire acondicionado y
grupos electrógenos.
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Desempeño ambiental
302-1, 302-3, 302-4. Tema material: Gestión de los residuos, en especial los tecnológicos, papel y plásticos 306:
103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-3

Con una estrategia de mejora continua, y especial foco en la reducción del consumo
energético y la eficiencia en el tratamiento de los residuos, adaptamos la actividad de
nuestras operaciones para reducir nuestro impacto ambiental.
En este sentido, la huella de carbono es un indicador clave respecto de la totalidad de
gases de efecto invernadero que emitimos, cuya medición se encuentra centralizada en
nuestra Casa Matriz en Brasil.
• Emisiones de Gases de efecto Invernadero en TnCO2 Eq

Año

Emisiones directas
Alcance 1

Otras emisiones
indirectas Alcance 2

Total general

2019

536

3.439

3.974

2020

444

2.839

3.283
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Consumo energético

Intensidad energética

Mensualmente, registramos el consumo de electricidad, gas y combustible utilizado en los
grupos electrógenos. Esta información nos permite dimensionar nuestro impacto ambiental
y optimizar nuestro desempeño.

La intensidad energética es una medida
promedio que refleja la eficiencia en el
consumo de energía, teniendo en cuenta
el nivel de actividad o superficie.

Consumo de
fuentes de energía
no renovable

Energía eléctrica

Consumo en su
medida original

Consumo
2019 (GJ)

Consumo
2018 (GJ)

13.439.764 Kw/h 19.932,20 GJ 26.683,45 GJ 33.385,95 GJ

Gas natural
Generadores

Consumo
2020 (GJ)

60 m3
7.467 litros

2,34 GJ
271 GJ

Las equivalencias utilizadas para los cálculos
fueron las siguientes:
• 1 m3 de gas natural es igual a 0,0390 GJ.
• 1 KWh es igual a 0,0036 GJ.
• 1 litro de gasoil es igual a 0,0364 GJ.
• 1 litro de nafta es igual a 0,0330 GJ.

No se realizó
la medición

442 GJ

Variación
2019 vs 2020

25,3%
Edificios Centrales

2,92 GJ
847,03 GJ

171,00%

Alcance de los datos
• Energía eléctrica: Corresponde a Casa Central
Colonos, Puerto Madero; sucursales; CTO; BBA. En 2017,
además de estas locaciones, se contempló la banca
telefónica, la cual no se toma en este cálculo para 2018
y 2019.

• Intensidad energética ..... 2,201 GJ/m²
• Energía consumida .............. 29.696 GJ
• Superficie total ....................... 13.488 m²

Sucursales

• Gas natural: El volumen de gas lo estimamos en base
al consumo de los equipos encendidos durante 8hs.

• Intensidad energética ...... 0,732 GJ/m²

• Generadores: Corresponde a la alimentación
de grupos electrógenos que se ponen en marcha
ante eventuales cortes de suministro eléctrico o
contingencias en sucursales.

• Superficie total ...................... 25.499 m²

• Energía consumida ................ 18.687 GJ
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Gestión de residuos
Promovemos el reciclado y la reutilización de papel
y residuos electrónicos (RAEE), considerando
tanto computadoras como aquellos derivados del
mantenimiento de nuestras operaciones: baterías,
luminarias, aceites, pinturas, tintas o combustibles.

Tipo

No peligrosos

Estamos adheridos al programa Ciudad Verde,
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que nos certifica como empresa de gestión
integral de residuos de oficina.

Residuo

Tratamiento

Peso Total

Papel

Reciclaje

15.052 kg

Cartón

Reciclaje

No se realizó la
medición para 2020

Plástico

Reciclaje

No se realizó la
medición para 2020

Tapitas de plástico

Reutilización

229,2 kg

Llaves

Reciclaje

6 kg

Baterías, combustibles,
luminarias y tintas
Peligrosos

Electrónicos (RAEE)

Se comenzará a medir a partir
de enero 2021

Si bien nuestras oficinas de áreas centrales ya son parte
del Programa Ciudad Verde, durante 2020 estuvimos
realizando las gestiones necesarias para que en el
próximo año podamos incorporar nuestras sucursales
de la Ciudad de Buenos Aires. En 2021 comenzaremos
a medir estos residuos, como así también los residuos
electrónicos (RAEE).
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Índice
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1.

Nuestros grupos de interés

123

2.

Materialidad

125

Promovemos la transparencia
de nuestros informes en línea
con las mejores prácticas
internacionales.

0 6 . Valores y principios que nos guían
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10.

Buscamos generar valor a nuestros grupos
de interés construyendo relaciones sólidas
basadas en la confianza y la transparencia.
Promovemos procesos de diálogo y
relacionamiento y consolidamos nuestro
compromiso a través de una rendición de
cuentas íntegra y alineada a las mejores
prácticas internacionales.

Compromisos de Impacto
Positivo:
• Transparencia en los informes
y comunicación
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Nuestros
grupos de interés
GRI 102-40, 102-42, 102-43

Alineado a uno de nuestros Compromisos de
Impacto Positivo, Transparencia en los informes y
comunicación, promovemos procesos de diálogo
y relacionamiento con nuestros grupos de interés
a través de diversos canales que nos permiten
conocer y relevar las principales preocupaciones
y expectativas sobre nuestra gestión.
Cada instancia de comunicación nos permite
identificar oportunidades para fortalecer la toma
de decisiones estratégicas.
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Grupos de interés

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Accionistas

• Diálogo con los órganos de gobierno de Itaú, nacionales e internacionales

Clientes

• Red de sucursales, oficinas de representación y centros de pagos a
jubilados

• Canales digitales y redes sociales
• Sitio web

• Contact center
Colaboradores

Comunidad

Organizaciones de la sociedad civil

• Oficinas y sucursales

• Ombudsman corporativo

• Correo institucional e intranet y varios canales más de comunicación
interna

• Redes autogestionadas de colaboradores

• Encuestas internas

• Proveedores

• Grupos focales

• Contacto con los ejecutivos del área

• HR Business Partners

• E-mail y teléfono

• Sitio web

• Activaciones y eventos

• Redes sociales, publicidad y prensa

• Cursos y capacitaciones

• Sitio web

• Prensa y publicidad

• Redes sociales, eventos y acciones puntuales

• Presencia física en los barrios
Sindicatos

• Reuniones presenciales

• E-mail y teléfono

Reguladores

• Reuniones presenciales

• E-mail y teléfono
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Materialidad
GRI 102-43, 102-44, 102-46, 102-47

Para definir los temas relevantes del Reporte tomamos
como referencia la última encuesta de Materialidad
realizada en febrero 2020, y considerando la particularidad
del contexto derivado de la pandemia del Covid-19,
profundizamos el análisis a través de benchmarks y
estudios externos e internos.
Como resultado de este proceso, si bien no hemos
identificado modificaciones en los temas materiales,
profundizamos a lo largo del Reporte los aspectos
vinculados al cuidado de la salud y seguridad de nuestros
colaboradores y clientes en el marco del Covid-19.
Los temas presentados a continuación están ordenados
de acuerdo a su relevancia, de mayor a menor, indicando
además la cobertura de cada uno y el Estándar GRI
asociado, en caso de corresponder. Adicionalmente,
para cada tema incluimos el alineamiento con nuestra
estrategia de sustentabilidad a través de los Compromisos
de Impacto Positivo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y sus metas específicas, a los cuales
consideramos que contribuimos con nuestra gestión.
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Estándar GRI
asociado

Compromisos
Impacto Positivo

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores

GRI 206
GRI 406
GRI 417

• Transparencia en los
informes y comunicación
• Ética en las relaciones y los
negocios

12.6

Prevención de
actos ilícitos

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores

GRI 205

• Ética en las relaciones y los
negocios

16.5

Experiencia integral
del cliente

• Clientes

Sin Estándar
GRI asociado

• Ética en las relaciones y los
negocios

16.7

Transformación
digital e innovación

• Clientes

Sin Estándar
GRI asociado

• Ciudadanía Financiera

8.10

Tema material

Cobertura

Ética y transparencia
en el negocio

Seguridad y
privacidad de la
información

Gestión integral
del riesgo

• Clientes

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes

GRI 418

GRI 102

• Transparencia en los
informes y comunicación
• Ética en las relaciones y
los negocios
• Ética en las relaciones y
los negocios

ODS y metas relacionados

16.6, 16.10

16.10

16.5
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Estándar GRI
asociado

Compromisos
Impacto Positivo

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes

GRI 201

• Ética en las relaciones y los
negocios

16.7

• Accionistas
• Colaboradores

GRI 102

• Transparencia en los
informes y comunicación

12.6

• Colaboradores

GRI 404

• Gestión inclusiva

8.5

• Colaboradores

GRI 405

• Gestión inclusiva

5.1, 5.5
10.2, 10.3

Uso eficiente de
los recursos

• Todos la Organización

GRI 302

• Gestión responsable de los
recursos

7.2
12.2

Concientización
y sensibilización
ambiental

• Todos los grupos de
interés

Sin Estándar
GRI asociado

• Gestión responsable de los
recursos

12.2

Tema material

Cobertura

Desempeño
económico y
solvencia
Involucramiento
de la Alta Dirección
en la Estrategia de
Sustentabilidad
Formación
y desarrollo
profesional
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

ODS y metas relacionados
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Tema material

Cobertura

Estándar GRI
asociado

Compromisos
Impacto Positivo

Gestión de los residuos, en
especial los tecnológicos,
papel y plásticos

• Todos la Organización

GRI 306

• Gestión responsable de los
recursos

12.5

Prácticas de empleo1

• Colaboradores

GRI 401

• Gestión inclusiva

8.8

Educación e
inclusión financiera

• Comunidad

GRI 203
GRI 413

• Ciudadanía Financiera

1.4
8.10
10.2

• Colaboradores
• Clientes
• Comunidad

GRI 203

• Gestión responsable de los
recursos

12.5

Apoyo a
emprendedores

• Comunidad

GRI 203
GRI 413

• Ciudadanía Financiera

8.10
10.2

Prácticas de compras

• Proveedores

GRI 204
GRI 308
GRI 414

• Ética en las relaciones y los
negocios
• Gestión responsable de los
recursos

Movilidad urbana

1

ODS y metas relacionados

10.2
12.6
16.5, 16.6

Creación de trabajo, prácticas de contratación, atracción y retención de talento, beneficios, salud y seguridad en el trabajo y conciliación vida personal-laboral.
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

6

Acerca de Itaú

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

6, 49

•Acerca de Itaú
•Con el cliente en el centro

102-3

Ubicación de la sede

6

Acerca de Itaú

102-4

Ubicación de las operaciones

6

Acerca de Itaú

102-5

Propiedad y forma jurídica

Banco Itaú es una sociedad de capital
cerrado, que no efectúa oferta pública
de sus acciones.

102-6

Mercados servidos

6, 49

•Acerca de Itaú
•Con el cliente en el centro

102-7

Tamaño de la organización

6, 12, 25

•Acerca de Itaú
•Personas que transforman
•Con el cliente en el centro
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajadores

25

Personas que transforman

102-9

Cadena de suministro

107

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

Reducción de 1800 m² de oficinas
con la implementación del home
office. Esto se da en el marco de
un proyecto que se denomina
Transformación de la Banca
Minorista mediante varios clusters
que contemplan la remotización de
la atención, la autogestión de clientes
y el asesoramiento virtual aun dentro
de la sucursal.

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Remotización al 90% de los puestos
en casa central.
102-11

Principio o enfoque de
precaución

89

Gobierno Corporativo
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

102-12

Iniciativas externas

9

Acerca de Itaú

102-13

Afiliación a asociaciones

9

Acerca de Itaú

102-14

Declaración de altos
ejecutivos responsables de la
toma de decisiones

2

Mensaje del CEO

102-15

Impactos, riesgos y
oportunidades principales

89

Gobierno Corporativo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Estrategia

Para más información sobre los
tipos de riesgos que no refieren a
aspectos sociales y/o ambientales,
dirigirse a la página 33 del Reporte de
Sustentabilidad 2019.

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

99, 100

Valores y principios que nos
guían
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

100

Valores y principios que nos
guían

87

Gobierno Corporativo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-17

Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

Para mayor información sobre los
Comités, referirse a nuestro Reporte
de Sustentabilidad 2019 (páginas 30
y 31) donde se encontrará un mayor
detalle de los mismos.
102-19

Delegación de autoridad

87

Gobierno Corporativo

102-20

Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales

87

Gobierno Corporativo

Para más información sobre las
responsabilidades a nivel ejecutivo,
dirigirse a la página 30 del Reporte de
Sustentabilidad 2019.
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos,
ambientales y sociales

Cualquier persona u Organización
puede enviar consultas y/o comentarios
sobre temas económicos, sociales y
ambientales, así como la gestión de
Itaú a la casilla de correo electrónico
sustentabilidad@itau.com.ar

Omisión

Capítulo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-21

Las mismas serán analizadas por la
Gerencia de Marketing y Sustentabilidad
y podrán ser derivadas a otras Gerencias
o Comités en función del tema.
102-26

Función del máximo órgano
de gobierno en la selección
de propósitos, valores y
estrategia

Para más información sobre las
responsabilidades a nivel ejecutivo,
dirigirse a la página 30 del Reporte de
Sustentabilidad 2019

Gobierno Corporativo

102-29

Identificación y gestión
de impactos económicos,
ambientales y sociales

89

Gobierno Corporativo

102-30

Eficacia de los procesos de
gestión del riesgo

89

Gobierno Corporativo

133

Índice

1 1 . Índice de contenidos GRI

Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Evaluación de temas
económicos, ambientales y
sociales

89

Gobierno Corporativo

Sobre este Reporte

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-31

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

123

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

93%

102-42

Identificación y selección de
grupos de interés

123

Sobre este Reporte

102-43

Enfoque para la participación
de los grupos de interés

123, 125

Sobre este Reporte

102-44

Temas y preocupaciones
clave mencionados

125

Sobre este Reporte
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

Banco Itaú es una sociedad de capital
cerrado, que no efectúa oferta pública
de sus acciones. Las entidades que
forman parte de los estados financieros
consolidados son las siguientes:
Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Asset
Management S.A., Itaú Valores S.A., Itrust
Servicios Inmobiliarios S.A. (esta entidad
no se incluye en el Reporte).

102-46

Definición de los contenidos
de los informes y las
Coberturas del tema

125

Sobre este Reporte

102-47

Lista de temas materiales

125

Sobre este Reporte

102-48

Reexpresión de la
información

No hubo reformulaciones de información
respecto del Reporte anterior.
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

No se identifican cambios significativos
con respecto a informes anteriores en la
lista de temas materiales y Coberturas de
los temas.

102-50

Periodo objeto del informe

Enero a diciembre de 2020.

102-51

Fecha del último informe

Enero a diciembre de 2019.

102-52

Ciclo de elaboración de
informes

Anual

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

1

102-54

Declaración de elaboración
del informe de conformidad
con los estándares GRI

1

102-55

Índice de contenidos GRI

129

102-56

Verificación externa

El reporte no contempla verificación
externa.

Omisión

Capítulo

Contenidos generales
GRI 102: Contenidos
generales 2016
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

12

Acerca de Itaú

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

12

Acerca de Itaú

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

12

Acerca de Itaú

201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

12

Acerca de Itaú

201-2

Implicaciones financieras y
otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio
climático

A nivel Holding se está avanzando y
abordando el tema pero aún no se
encuentra implementado.

201-3

Obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros
planes de jubilación

Además del plan de prestaciones
establecido según la legislación laboral,
no existe un fondo independiente para tal
propósito para sus colaboradores

TEMA MATERIALES
SERIE ECONÓMICA
Desempeño ecónomico
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 201: Desempeño
económico 2016

Información
no disponible.
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Estándar GRI
GRI 201: Desempeño
económico 2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

201-4

Asistencia financiera recibida
del Gobierno

No se recibió asistencia financiera del
Gobierno.

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

25

Personas que transforman

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

25

Personas que transforman

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

25

Personas que transforman

202-1

Ratio del salario de categoría
inicial estándar por sexo
frente al salario mínimo local

Los salarios se determinan en función
de la posición que ocupa el colaborador,
de acuerdo con bandas salariales
establecidas en el mercado, por lo que
en Itaú no se registran diferencias entre
mujeres y hombres respecto de las
remuneraciones.

Presencia en el mercado
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 202: Presencia en el
mercado 2016
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Estándar GRI
GRI 202: Presencia en el
mercado 2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Proporción de altos
ejecutivos contratados de la
comunidad local

Valoramos nuestros lazos comunitarios;
en ese sentido, tanto nuestro CEO
como la totalidad de los directores son
nacidos en el país y radican en Buenos
Aires, donde funcionan nuestras oficinas
centrales.

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

203-1

Inversiones en
infraestructuras y servicios
apoyados

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

202-2

Omisión

Capítulo

Impactos económicos indirectos
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 203: Impactos
económicos indirrectos
2016
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Estándar GRI
GRI 203: Impactos
económicos indirrectos
2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

107

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

107

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

107

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

107

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

94

Gobierno Corporativo

Prácticas de adquisición
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 204: Prácticas de
adquisición 2016
Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

140

Índice

1 1 . Índice de contenidos GRI

Estándar GRI
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción
2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

94

Gobierno Corporativo

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

94

Gobierno Corporativo

205-1

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción

Actualmente no contamos con un
registro de operaciones evaluadas en
relación a los riesgos de corrupción.

205-2

Comunicación y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción

94

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas

No se registraron casos.

Gobierno Corporativo
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

104

Valores y principios que nos
guían

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

104

Valores y principios que nos
guían

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

104

Valores y principios que nos
guían

206-1

Acciones jurídicas
relacionadas con la
competencia desleal y las
prácticas monopólicas y
contra la libre competencia

No hubieron casos durante el periodo
del Reporte.

Valores y principios que nos
guían

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

116

Cuidado del medio ambiente

Competencia desleal
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 206: Competencia
desleal 2016

SERIE AMBIENTAL
Energía
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Estándar GRI
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

116

Cuidado del medio ambiente

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

116

Cuidado del medio ambiente

302-1

Consumo energético dentro
de la organización

118

Cuidado del medio ambiente

302-3

Intensidad energética

118

Cuidado del medio ambiente

302-4

Reducción del consumo
energético

118

Cuidado del medio ambiente

103-1

Explicación del tema material
y su Cobertura

118

Cuidado del medio ambiente

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

118

Cuidado del medio ambiente

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

118

Cuidado del medio ambiente

Residuos
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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GRI 306: Residuos 2020

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

306-1

Generación de residuos
e impactos significativos
relacionados con los residuos

118

Cuidado del medio ambiente

306-3

Residuos generados

118

Cuidado del medio ambiente

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-2

Evaluación del enfoque de
gestión

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

308-1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios
ambientales

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

Evaluación ambiental de proveedores
GRI 103: enfoque de
gestión 2016

GRI 308: Evaluación
ambiental de
proveedores 2016
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

25

Personas que transforman

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

25

Personas que transforman

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

25

Personas que transforman

401-1

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de
personal

Ver Nota 1

401-2

Beneficios para los
empleados a tiempo
completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o
temporales

32

Personas que transforman

401-3

Permiso parental

32

Personas que transforman

SERIE SOCIAL
Empleo
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

Ver Nota 2
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

29

Personas que transforman

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

29

Personas que transforman

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

29

Personas que transforman

404-1

Media de horas de formación
al año por empleado

29
Ver Nota 3

Personas que transforman

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

29

Personas que transforman

404-3

Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

29

Personas que transforman

Formación y enseñanza
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 404: Formación y
enseñanza 2016
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

37

Personas que transforman

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

37

Personas que transforman

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

37

Personas que transforman

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

25

Personas que transforman

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

100

Valores y principios que nos
guían

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

100

Valores y principios que nos
guían

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

100

Valores y principios que nos
guían

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades 2016
No discriminación
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Estándar GRI
GRI 406: No
discriminación 2016

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

406-1

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas

No se identificaron casos durante
el periodo del Reporte.

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

67, 73, 75, 77, 82

Haciendo comunidad

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

67, 73, 75, 77, 82

Haciendo comunidad

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

67, 73, 75, 77, 82

Haciendo comunidad

413-1

Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

73, 75, 77, 82

Haciendo comunidad

413-2

Operaciones con impactos
negativos significativos –
reales y potenciales– en las
comunidades locales

No se detectaron impactos negativos
significativos reales y/o potenciales
en las comunidades locales.

Comunidades locales
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 413: Comunidades
locales 2016
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Estándar GRI

Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

111

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

414-1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios
sociales

111

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

40

Con el cliente en el centro

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

40

Con el cliente en el centro

Evaluación social de los proveedores
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

GRI 414: Evaluación
social de los
proveedores 2016

Gestión responsable de la
Cadena de Valor

Marketing y etiquetado
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

40

Con el cliente en el centro

GRI 417: Marketing y
etiquetado 2016

417-1

Requerimientos para la
información y el etiquetado
de productos y servicios

40

Con el cliente en el centro

417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con la
información y el etiquetado
de productos y servicios

40

Con el cliente en el centro

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

63

Con el cliente en el centro

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

63

Con el cliente en el centro

Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

63

GRI 418: Privacidad del
cliente 2016

418-1

Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad
del cliente y pérdida de datos
del cliente

En el periodo que se reporta no se
registraron casos.

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

56

Con el cliente en el centro

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

56

Con el cliente en el centro

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

56

Con el cliente en el centro

Evolutivo Usuarios digitales

60

Con el cliente en el centro

Evolutivo de uso de canales
digitales

60

Con el cliente en el centro

Con el cliente en el centro

Transformación digital e innovación
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Cantidad de clientes que
operan a través de más de un
canal

61

Con el cliente en el centro

Cantidad de nuevas cuentas
a través del canal “Abrí tu
cuenta”

61

Con el cliente en el centro

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

40

Con el cliente en el centro

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

40

Con el cliente en el centro

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

40

Con el cliente en el centro

NPS

62

Con el cliente en el centro

Experiencia integral del cliente
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016
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Título del contenido

Página / Respuesta Directa

Omisión

Capítulo

Concientización y sensibilización ambiental
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

21

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

Involucramiento de la Alta Dirección en la Estrategia de Sustentabilidad
GRI 103: Enfoque de
gestión 2016

103-1

Explicación del tema material
y sus coberturas

16

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

16

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible

103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

16

Nuestro compromiso con el
Desarrollo Sostenible
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Nota 1
Nuevas contrataciones durante 2020
Por sexo

Cantidad

Mujeres

15

Hombres
Total

Por edad

Rotación durante 2020
Por sexo

Cantidad

1%

Mujeres

24

1,5%

26

2%

Hombres

44

2,8%

41

3%

Total

68

4,4%

Cantidad

Tasa de contratación (%)

Tasa de contratación (%)

Por edad

Cantidad

Tasa de rotación (%)

Tasa de rotación (%)

Menores de 30 años

19

1,2%

Menores de 30 años

22

1,4%

Entre 30 y 50 años

21

1,4%

Entre 30 y 50 años

40

2,6%

Mayores de 50 años

1

0,1%

Mayores de 50 años

6

0,4%

Total

41

3%

Total

68

4,4%
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Nota 2

Nota 3

Tasas de regreso al trabajo y de retención (%)

Media de horas de formación al año por categoría y género

Tasas de regreso al trabajo y de retención (%)
Tasa de regreso al trabajo
Tasa de retención

Mujeres

Hombres

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Media de horas de formación
por mujer
15,1

Categoría laboral

Media de horas de formación
por hombre
18,3

Media de horas de formación
por categoría laboral

Mandos medios

27,8

Otros Colaboradores

14,8
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Agradecimientos
Un año más, queremos agradecer y
destacar, especialmente, la colaboración y el
involucramiento de los colaboradores de las
distintas áreas de Banco Itaú que
participaron en la elaboración de este
documento y que, día a día, contribuyen con
la gestión sustentable de nuestra
Organización.

• Coordinación general Banco Itaú:
Marketing y Sustentabilidad
• Asesoramiento en sustentabilidad
y asistencia técnica GRI:
Rigou Consultores
www.rigouconsultores.com.ar
• Diseño:
Cresta Studio
www.crestastudio.com.ar
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