
                                                                                                                                   

 

Itaú Argentina firma su adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas 
profundizando su compromiso con la gestión sustentable 

 
Buenos Aires, 19 de agosto-  En un contexto más exigente y complejo, en el que la sustentabilidad 
del mundo no puede esperar, Itaú se suma a la firma de adhesión del Pacto Global, acompañando 
en sus actividades de incentivo a la gestión ambiental, social, y económica. 

Esta es una de las iniciativas más significativas del país, y se propone trabajar en los 10 principios 
universales de las Naciones Unidas para contribuir en la solución a los más grandes desafíos del 
planeta y la humanidad al 2030. 

Inspirados por los Compromisos de Impacto establecidos por Itaú Holding; asimismo, en Argentina, 
Itaú busca con esta adhesión, reforzar el compromiso de trabajar por y para la sustentabilidad. 

Para Itaú la sustentabilidad es parte del negocio, su gestión integra los aspectos ambiental, social y 
financiero, con acciones y metas que forman parte de la cultura corporativa con el propósito de 
avanzar en el diseño de instrumentos que acompañen los compromisos de impacto positivo a través 
de sus ODS. Al respecto, Juan O´Connor, CEO de Itaú Argentina, señala la importancia que el sector 
financiero se comprometa con el desarrollo de una estrategia impacto positivo. "El sector financiero 
tiene una gran oportunidad de hacer la diferencia para las próximas generaciones y desde Itaú 
tenemos el propósito de ser parte de esa transformación”. 

En los últimos años, Itaú en Argentina ha financiado proyectos transformacionales de impacto 
positivo por medio de los créditos verdes o Green Loans con Certificación internacional con una 
línea de USD50 millones para inversión en energías renovables y eficiencia energética. 

Por su parte, Flavio Fuertes, Coordinador de la Red Argentina del Pacto Global, agregó: “Estamos 
muy felices de darle la bienvenida a Itaú al Pacto Global de Naciones Unidas, e integrarse a las 
actividades de la red argentina para contribuir a hacer realidad la agenda 2030 en nuestro país”.  

Internacionalmente Banco Itaú es miembro del Dow Jones Sustainability Index desde su creación 
por 20 años consecutivos y localmente es parte del Protocolo de Finanzas Sostenibles, el primer 
acuerdo voluntario entre bancos del país que busca promover prácticas de inversión sostenible 
dentro del sistema financiero argentino. 

Recientemente Itaú Argentina publicó su Reporte de Sustentabilidad, en el que retrata cómo en este 
nuevo contexto de pandemia, adaptó su plan de acción con el foco puesto en las personas 
https://www.itau.com.ar/sustentabilidad/Paginas/default.aspx 
 
Acerca de Itaú 
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 
90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: 
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). 
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 99.000 colaboradores, 5.000 sucursales y filiales y 
alrededor de 47 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability 
World Index por 20 años consecutivos. 
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