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Queridos lectores:

Mientras preparamos nuestro tercer Reporte de Sustentabilidad,        
el mundo y todos nosotros enfrentamos una crisis sin precedentes, 
con consecuencias económicas y sociales todavía difíciles de 
dimensionar. En este contexto, nuestra prioridad en Itaú es 
garantizar el cuidado y bienestar de nuestros colaboradores y 
sus familias, nuestros clientes, proveedores y la comunidad en 
general. Creemos que estamos conscientemente tomando todas 
las decisiones necesarias para asegurar la sostenibilidad del 
negocio y de nuestras operaciones mientras cuidamos a nuestros 
colaboradores y clientes.

Y por eso decidimos reforzar y aumentar nuestro propósito de 
contribuir como Organización sólida, resiliente y con capacidad de 
colaborar en las necesidades de todos aquellos que forman parte 
del ecosistema de nuestro negocio. Porque es la manera en la que 
hacemos las cosas, ya sea en este momento tan desafiado como 
desde siempre: comprometiéndonos.

En particular, en este documento les contamos cómo lo hemos hecho 
en 2019. Con una fuerte orientación a asistir a nuestros clientes, 
desarrollamos y evolucionamos nuestras aplicaciones y soluciones 
digitales para ofrecer alternativas más simples e intuitivas, como 
por ejemplo las Agencias Digitales, que brindan un nuevo modelo de 
atención remoto para clientes, permitiendo optimizar su tiempo sin 
necesidad de acercarse a la sucursal.

También buscamos promover el desarrollo de nuestros 
colaboradores en un ambiente laboral flexible, inclusivo y diverso, 
en el que todas las personas puedan desarrollarse con igualdad 
de oportunidades. Aquí quiero destacar tres iniciativas muy 
importantes que implementamos en este período: un acuerdo 
con la Asociación Bancaria para otorgar una licencia por violencia 
doméstica, el lanzamiento del programa Bebé a Bordo (que brinda 
beneficios especiales a padres y madres) y la adhesión a los 
Principios de Empoderamiento de la Mujeres (ONU).

Otro hito importante fue la presentación de los Compromisos 
de Impacto Positivo, una guía para nuestra estrategia de 
Sustentabilidad que nos permite definir prioridades de acción, 
objetivos e indicadores que responden a nuestros desafíos 
empresariales y se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. En este sentido, nuestro programa de 
financiamiento para proyectos de impacto socioambiental positivo 
ya cumple su primer año, con la debida validación del cumplimiento 
de los Principios Green Loans. 

También consolidamos nuestro compromiso con la movilidad 
sustentable con el lanzamiento del nuevo sistema de bicicletas 
compartidas de la Ciudad de Buenos Aires del que somos sponsors 
principales, y que gracias a nuestro aporte presenta mejoras 
significativas y contribuye con el cuidado del medio ambiente.

Finalmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento a 
todos nuestros colaboradores, que trabajan día a día con especial 
compromiso y profesionalismo. Sabemos que todos están haciendo 
esfuerzos extraordinarios para atender sus responsabilidades en 
este contexto tan complejo que nos plantea la pandemia.

Y a todos aquellos que lean estas líneas, quiero transmitirles que Itaú 
procura ocupar un lugar responsable en la construcción de un futuro 
mejor. 

Los invito a recorrer las siguientes páginas, donde encontrarán el 
desarrollo completo de estos temas, según los lineamientos de la 
Global Reporting Initiative (GRI), para dimensionar con más precisión 
los logros alcanzados y entender los desafíos que tenemos por 
delante.

Un fuerte abrazo,

César Blaquier

102-14
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Presentamos nuestro 3° Reporte de Sustentabilidad, 
con el que compartimos públicamente el desempeño 
anual de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú BBA, Itaú Asset 
Management S.A., e Itaú Valores S.A., desde el 1° de enero 
y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Para su elaboración, contamos con la activa participación 
de todas las direcciones de la Organización y con el 
apoyo de facilitadores externos. La aprobación final 
del documento se realizó con las áreas internas y alta 
dirección de Itaú, garantizando la fiabilidad de los datos 
cuantitativos y cualitativos.

Con este Reporte, consolidamos nuestro compromiso con 
el diálogo y la transparencia, fortaleciendo la rendición 
de cuentas a todos nuestros grupos de interés sobre la 
gestión de impactos económicos, sociales y ambientales. 

Este informe se ha elaborado de  
conformidad con los estándares GRI: 
opción Esencial.

102-32, 102-50, 102-54

Nuestros grupos  
de interés

Promovemos el diálogo con nuestros grupos de interés a 
través de diversos mecanismos y canales que incentiven su 
participación y nos permitan, al mismo tiempo, identificar sus 

102-40, 102-42, 102-43

preocupaciones y expectativas respecto de la gestión sustentable del negocio.                                         
De esta manera, buscamos fortalecer la toma de decisiones estratégica.
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Grupos de interés Enfoque para la participación de los grupos de interés

Clientes

Colaboradores

Comunidad

Organizaciones de 
la sociedad civil

Sindicatos

Reguladores

• Red de sucursales, oficinas de representación y centros de pagos a jubilados
• Contact center
• Canales digitales, sitio web y redes sociales

• Oficinas y sucursales
• Correo institucional e intranet
• Encuestas internas
• Grupos focales
• HR Business Partners
• Ombudsman corporativo 
• Redes autogestionadas de colaboradores
• Redes sociales, eventos y acciones puntuales
• Proveedores
• Contacto con los ejecutivos del área
• E-mail y teléfono

• Redes sociales, publicidad y prensa
• Activaciones y eventos

• Sitio web
• Presencia física en los barrios
• Prensa y publicidad

• Reuniones presenciales
• E-mail y teléfono

• Reuniones presenciales
• E-mail y teléfono

(GRI) -inclusión de los grupos de interés, contexto de sustentabilidad, 
materialidad y exhaustividad-. 

Análisis de  
materialidad
102-43, 102-44, 102-46, 102-47

El proceso para definir los temas relevantes del Reporte 2019 se 
desarrolló siguiendo los principios de Global Reporting Initiative 

1. Identificación

Revisamos los temas materiales definidos en 2018, teniendo              
en cuenta:

• Principales hitos del 2019 de Itaú Argentina e Itaú Unibanco 
Holding.

• Contexto de la Sustentabilidad en la Argentina y el mundo.

• Principales tendencias y desafíos de la industria financiera.

• Benchmark de instituciones financieras de Argentina.

• Lineamientos de GRI Estándares y el suplemento sectorial de GRI 
G4 para el sector financiero.

• ISO 26000 de Responsabilidad Social.

Accionistas • Diálogo con los órganos de gobierno de Itaú, nacionales e internacionales
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Tema material Cobertura Estándar GRI 
asociado

Compromisos 
Impacto Positivo

ODS y metas  
relacionados

Ética y transparencia 
en el negocio

Prevención de actos 
ilícitos

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores

GRI 206
GRI 406
GRI 417

GRI 205

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

• Ética en las relaciones y los 
negocios

12.6, 16.6,
16.10

16.5

Experiencia integral del 
cliente

Transformación  
digital e innovación

• Clientes

• Clientes

Sin Estándar GRI 
asociado

Sin Estándar GRI 
asociado

• Ética en las relaciones y los 
negocios

• Ciudadanía Financiera

16.7

8.10

Seguridad y  
privacidad de la 
información

• Clientes GRI 418 16.10• Transparencia en los informes y 
comunicación
• Ética en las relaciones y los 
negocios

2. Validación
Los temas propuestos fueron validados por directivos de 
Itaú Argentina.

3. Revisión
Realizamos una encuesta online para escuchar a los 
grupos de interés y priorizar los principales impactos 
económicos, sociales, ambientales y aquellos específicos 
de la Organización. En este proceso contamos con la 
participación de colaboradores de Itaú, organizaciones 
de la sociedad civil aliadas, proveedores y formadores de 
opinión especializados en RSE y Sustentabilidad.

4. Priorización
A partir de las respuestas obtenidas priorizamos los temas 
más relevantes para la Organización y nuestros grupos de 
interés:

Gestión integral del 
riesgo

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes

GRI 102 16.5• Ética en las relaciones y los 
negocios

Desempeño 
económico y  
solvencia

• Accionistas
• Colaboradores
• Clientes

GRI 201 16.7• Ética en las relaciones y los 
negocios
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Tema material Cobertura Estándar GRI 
asociado

Compromisos 
Impacto Positivo

ODS y metas  
relacionados

Involucramiento 
de la Alta Dirección 
en la Estrategia de 
Sustentabilidad

Formación y  
desarrollo  
profesional

Diversidad e  
igualdad de  
oportunidades

Uso eficiente de  
los recursos

• Accionistas
• Colaboradores

• Colaboradores

• Colaboradores

• Toda la  
Organización

GRI 102

GRI 404

GRI 405

GRI 302

12.6

8.5

5.1, 5.5
10.2, 10.3

7.2
12.2

• Transparencia en los informes y 
comunicación

• Gestión inclusiva

• Gestión inclusiva

• Gestión responsable de
los recursos

Concientización y 
sensibilización  
ambiental

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

Prácticas de empleo1

• Todos los grupos  
de interés

• Toda la  
Organización

• Colaboradores

Sin Estándar GRI 
asociado

GRI 306

GRI 401

• Gestión responsable de 
los recursos

• Gestión responsable de 
los recursos

12.2

12.5

8.8• Gestión inclusiva

Educación e  
inclusión  
financiera

• Comunidad GRI 203
GRI 413

1.4
8.10
10.2

• Ciudadanía Financiera

Movilidad urbana

Apoyo a  
emprendedores

Prácticas de  
compras

• Colaboradores
• Comunidad
• Clientes

• Comunidad

• Proveedores

GRI 203

GRI 203
GRI 413

GRI 204
GRI 308
GRI 414

12.5

8.10
10.2

10.2
12.6
16.5, 16.6

• Gestión responsable de 
los recursos

• Ciudadanía Financiera

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

¹ 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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Trabajamos para ser líderes en performance sustentable 
y en satisfacción de nuestros clientes. Buscamos generar 
transformaciones en la sociedad, comprometiéndonos 
con causas culturales, educativas, deportivas y de 
movilidad urbana, y acompañamos a las personas para 
que puedan alcanzar el protagonismo en todos los 
momentos de su vida, inspirándolas de modo creativo           
e innovador.

Nuestras ventas netas 
tuvieron un crecimiento 
interanual del 90%.

Fuimos premiados por nuestras 
campañas “Ganale a la Inflación” 
y “Nuevas Bicis de Buenos Aires” 
y por la interacción con nuestros 
clientes.

Adoptamos las mejores 
prácticas de la Industria 
Financiera.

#CompromisosImpactoPositivo
Ética en las relaciones y los negocios

Tema material
Desempeño enconómico y solvencia
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Somos Itaú Argentina, la filial local de Itaú Unibanco, con sede en Buenos 
Aires. Con operaciones en 20 países de América, Asia y Europa, nuestro 
objetivo es ser reconocidos como el Banco de elección de Latinoamérica, 
proporcionando servicios financieros para individuos y empresas.

Somos Itaú 
Argentina
102-1, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7

Sucursales 
y filiales

4.976

Clientes 
aproximadamente

55 millones

Empleados a 
nivel mundial

94.881

Activos bajo  
administración

US$ 265.511 
mil millones

Activos Totales

US$ 332.729 
mil millones

5.66%

87% 87%

13% 13%

94,34%

Estructura societaria

Banco Itaú BBA
1%

Itrust Servicios 
Inmobiliarios 

Banco Itaú  
Argentina S.A.

Itaú Valores S.A. Itaú Asset  
Management 

Itaú UniBanco S.A.
99,00%

Itaú Unibanco
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Itaú Argentina

Sucursales

Ciudad de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
Córdoba
Mendoza
Neuquén
Santa Fe
Salta
Tucumán

Cantidad de cuentas de 
ahorro

Cantidad de cuentas  
corrientes

Cantidad de tarjetas de 
débito2 

Cantidad de tarjetas de 
crédito (plásticos)2

37
30
01
01
01
01
01
01

766.227

105.037

379.679

476.842

Itaú
Argentina

Empleados

1.584

Clientes

453.151

Bancos en  
empresas

14
Cajeros  

automáticos

175

Terminales de  
autoservicio

66

 ² Información a Septiembre 2019 



0 3 .  A C E R C A  D E  I TA Ú 15

Reporte de Sustentabilidad  | 2019 

Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos2

Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas2

Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios2

Cantidad de operaciones por préstamos prendarios2

Cantidad de operaciones por otros préstamos2

22.753

700

493

624

12.574

En Itaú creemos que fomentar el intercambio y trabajar en equipo 
consolida nuestro desempeño económico, ambiental y social. Por 
eso participamos de diversas entidades e iniciativas argentinas y del 
exterior, adoptando las mejores prácticas de nuestra industria y los                
negocios sustentables.

• Asociación de Bancos de Argentina

• Comisión Nacional de Valores

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

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

• CAFCI – Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión 

• FELABAN

• Grupo Brasil

• BID – Banco Interamericano de Desarrollo

• IFC – Corporación Financiera Internacional

Nuestra participación 
en el sector financiero
102-12, 102-13

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

• Cámara Argentina de Anunciantes

• Cámara Argentina de Leasing

• IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina

• RED – Red de Empresas por la Diversidad

• IARSE – Instituto Argentino de Responsabilidad Social

• DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX

• ONU Mujeres

² Información a Septiembre 2019   

Mejores prácticas
En el marco de nuestras políticas de transparencia y cumplimiento 
de las normativas oficiales, en Itaú adoptamos el Código de Gobierno 
Societario e implementamos Buenas Prácticas de Gobierno Societario, 
conforme a los lineamientos del Banco Central  de la República Argentina 
(BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También adherimos al Código de Prácticas Bancarias, desarrollado por 
todas las Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras de la República 
Argentina, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia 

y la calidad de servicio. El Código está formado por un conjunto de 
principios, reglas y compromisos que estimulan las mejores prácticas 
bancarias y promueven el fortalecimiento de los derechos de los 
consumidores. Para garantizar su implementación, en Itaú designamos 
a un Responsable del Cumplimiento de Prácticas Bancarias, con un 
equipo especializado a su cargo.
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Premios y  
reconocimientos
Nuestro trabajo, enfocado en la innovación y la transformación de la vida 
de las personas, fue reconocido en 2019 con varias distinciones que nos 
gratifican.

LATAM Effie Awards

Campaña: Ganale a la inflación 

Festival of Media Latam

Campaña Nuevas Bicis de Buenos Aires 

PAMOIC

Premio Argentino a las Mejores Organizaciones de Interacción con el Cliente

El Ojo de Iberoamérica

Campaña: Ganale a la inflación

Categoría  
“David vs Goliat”

Categoría “Mejor uso 
de Programmatic” 3

Mejor estrategia de la 
experiencia del cliente

Categoría “Experiencia de 
Marca y Activación”

Lanzamiento y  
posicionamiento

Categoría “Marketing 
Promocional”

Categoría “Mejor Uso 
de Real Marketing”4

Mejor administración 
de capital humano

Categoría “Eficacia”
Estrategia,  

posicionamiento y  
creatividad

Categoría “Directo”
Lanzamiento y activación 

de marca

1

1 1

21

3 1

3 3

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

Gestionamos nuestro desempeño económico mediante la definición 
de planes de negocio y la implementación de acciones comerciales. 
Nuestros objetivos son:

• Mantener y mejorar el market share en las distintas líneas de negocio.

• Mejorar el mix de cartera en los clientes.

• Incrementar la rentabilidad de los clientes existentes a través                      
de cross-sell.

• Mejorar los canales de atención a través de la automatización 
y digitalización, ampliando la gama de operaciones y buscando 
perfeccionar la experiencia de los clientes.

⁴ Real Time Marketing: mensaje relacionado con eventos y noticias que suceden en este mismo momento.

³ Programmatic: software e inteligencia artificial para comprar publicidad en los medios digitales optimizando por diferentes tipos de audiencias. 
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Ventas netas 
(+90% de crecimiento con 

respecto a 2018)

Activos totales
(Monto expresado en miles 

de pesos)

Pasivos
(+20% de crecimiento con 

respecto a 2018)

Patrimonio Neto
 (+62% de crecimiento con 

respecto a 2018)

Rendimiento Anual del 
Patrimonio (ROE) 

Retorno sobre Activos 
(ROA)

Índice de eficiencia

$ 16.020 MM

$ 80.362.232 

$ 67.578 MM  

$ 12.784 MM

59,55%

 7,23%

64,50%

Valor económico directo generado (VEG)

Valor económico distribuido (VED)

Valor Económico Retenido (VER = VEG-VED)

Ingresos

Costes operacionales

Salarios y beneficios

Pagos a proveedores de capital

Pagos al Gobierno

Inversiones en la comunidad

$ 16.142.086

$ 2.375.499

$ 4.781.648

$ 3.210.963

$ 852.295

$ 40.307

$ 11.260.712

$ 4.881.374 

A través de nuestro sector de Finanzas, como así también otras 
áreas del Banco, realizamos un monitoreo mensual de las pautas de 
acción establecidas, cuyos informes se elevan a los miembros del 
Directorio y a directivos responsables de los negocios para efectuar                                           
el seguimiento correspondiente.

En Itaú trabajamos con el compromiso de alcanzar 
el mejor desempeño económico y contribuir con el 
desarrollo de nuestras comunidades. 
Somos conscientes del impacto que significa la generación de empleo y 
por eso apostamos a crear nuevos puestos de trabajo para atender las 
necesidades de nuestros clientes. Además, generamos ocupación en 
forma indirecta a través de la estructura necesaria para la operatoria de 
nuestras oficinas y sucursales.

El valor económico retenido por Itaú durante 2019 alcanzó $4.881.374, 
con la siguiente distribución (valores expresados en miles –pesos 
argentinos):
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NUESTRO  
COMPROMISO  
CON EL  
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  
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Los valores que nos movilizan para ser agentes de  
transformación.
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Nuestro propósito es tener un rol transformador en 
la vida de las personas y la sociedad. Por eso, siempre 
nos preguntamos qué están buscando quienes de una 
u otra manera se vinculan con Itaú. Y es a partir de 
escucharlos, que podemos entender sus necesidades y 
hacernos parte de sus búsquedas. ¿Cómo lo hacemos? 
A través del compromiso, esa determinación que nos 
interpela a cada paso, en el desafiante camino de crecer 
sustentablemente. En el período que reportamos, 
definimos los Compromisos de Impacto Positivo que 
guiarán nuestra estrategia de sustentabilidad. 

#CompromisosImpactoPositivo
Transparencia en los informes y comunicación
Gestión responsable de los recursos

Temas materiales
Involucramiento de la Alta Dirección en la 
Estrategia de Sustentabilidad
Movilidad urbana
Concientización y sensibilización ambiental

Redefinimos nuestra 
estrategia de sustentabilidad 
en base a 5 Compromisos 
de Impacto Positivo que 
integran objetivos y metas 
regionales de la Agenda 2030.

¡Estrenamos las nuevas 
bicis! Nos sumamos como 
sponsor principal al nuevo 
sistema de bicicletas 
compartidas de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Suscribimos a los Principios 
de la Banca Responsable, 
impulsados por Naciones 
Unidas.

Junto a otros bancos 
líderes del país, firmamos 
el Protocolo de Finanzas 
Sostenibles.
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Porque entendemos que todos somos protagonistas en el desafío de 
construir un desarrollo global sostenible, en Itaú adherimos a la Agenda 
2030, como un valioso marco de referencia para nuestra estrategia de 
sustentabilidad.

Con esta visión, hemos realizado un proceso de identificación de 
aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se alinean con 
nuestro propósito transformador y la estrategia de negocio. A su vez, 
hemos priorizado las metas específicas de cada ODS, ejercicio que nos 
permitirá una mejor integración con la Agenda 2030 y una contribución 
más efectiva con el desarrollo sostenible.

Sobre la base de este trabajo, nuestra Casa Matriz presentó en 2019 los 
Compromisos de Impacto Positivo, una demostración pública de nuestro 
propósito y nuestros valores para hacer negocios, con las personas en 
el centro de todo lo que hacemos y la responsabilidad de preservar el 
medio ambiente.

También en sintonía con las metas y objetivos de la Agenda 2030, 
asumimos compromisos locales e internacionales que nos permiten 

El proceso para definir los Compromisos de Impacto Positivo comenzó 
en nuestra Casa Matriz, en 2018. La alta gerencia y los mandos medios 
de áreas comerciales claves se involucraron en una tarea conjunta que 
incluyó una instancia de escucha a empleados, clientes y representantes 
de la sociedad, para conocer su opinión respecto de los desafíos más 
relevantes. Con esta base, identificamos prioridades de acción, objetivos 
e indicadores alineados con nuestros desafíos empresariales y con          
los ODS.

En línea con nuestra Casa Matriz, y teniendo en cuenta el contexto de 
nuestro país, el directorio de Itaú Argentina se involucró en la creación 
y adaptación de la agenda local, compuesta por 5 Compromisos, y 
participa activamente liderando los imperativos sustentables. 

Así, durante el presente ejercicio implementamos los Compromisos a 
nivel local, para el período 2020-2022, con los siguientes lineamientos:

• Los compromisos representan agendas y proyectos en los que 
actuamos y creemos.

• El apetito de los negocios y la sensibilidad de los temas señalan nuestro 
nivel de compromiso con las metas.

• Cada compromiso cuenta con sponsors de nuestra organización que 
ejercerán como portavoces de las metas y estrategias.

• Los compromisos se estructuran en base a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas y sus metas. 

Cada compromiso se estructura, a su vez, en metas precisas, como 
cultivar una actitud íntegra y ética a través de campañas y capacitación, 
o generar inclusión financiera a bajo costo. Para alcanzarlas, estas 
metas se traducen en proyectos internos con indicadores asociados que 
permiten realizar un seguimiento sobre avances y resultados.

La Agenda 2030 
también es nuestra

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

Transparencia en los informes y 
comunicación 

Ética en las relaciones  
y los negocios

Gestión inclusiva

Gestión Responsable de los Recursos

Ciudadanía Financiera

Compromiso que guia cómo 
vamos a rendir cuentas

Compromisos que generan impacto 
positivo por medio de los negocios

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

contribuir con la sociedad, el medioambiente y la economía de 
las comunidades. En 2019 suscribimos a los Principios de la Banca 
Responsable impulsados por Naciones Unidas y firmamos el Protocolo 
de Finanzas Sostenibles junto a otros importantes bancos del país. 
Asimismo, desde hace 10 años adherimos a los Principios de Ecuador, una 
valiosa referencia para el sector financiero global.

Finalmente, durante este período concretamos un importante logro en 
nuestro trabajo por la movilidad urbana, pilar de nuestra estrategia de 
sustentabilidad, al sumarnos como sponsor principal del nuevo sistema 
de bicis compartidas de la Ciudad de Buenos Aires.
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Transparencia en los  
informes y comunicación
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. 

Ciudadanía financiera
Expandir el acceso a los servicios financieros y 
ofrecer herramientas y contenidos que apoyen 
decisiones financieras más saludables y adecuadas 
(visión persona física).

12.6 1.416.6 16.7 16.10 8.10 10.2

Ética en las relaciones  
y los negocios
Promover la creación de un ecosistema financiero 
íntegro, ético y alineado con la agenda de 
desarrollo sostenible.

Gestión inclusiva

Gestión Responsable de 
los Recursos

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

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

16.5 16.6 16.7 16.10 5.1 5.5

7.2

8.5 8.8

10.2

10.2 10.3

12.2 12.5 12.6 13.1

En 2019 suscribimos a los Principios de la Banca Responsable, 
impulsados por Naciones Unidas, que proporcionan un marco para 
alcanzar un sistema bancario sostenible, que contribuya en forma 
positiva con la sociedad, alineando su estrategia comercial con los 
objetivos de la comunidad. 

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

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

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

• Grupos de Interés: Buscar la implicación con públicos estratégicos para 
hacer asociaciones e influenciar políticas públicas.

Principios de la  
Banca Responsable
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• Gobernanza y fijación de metas: Delimitar objetivos, gobernanza, 
políticas y procesos para incorporar las cuestiones socioambientales en 
la toma de decisión de la organización.

• Transparencia y responsabilidad: Garantizar la transparencia 
sobre la evolución de los enfoques estratégicos e impactos, con un 
aseguramiento de terceros.

Los Principios surgieron a partir de rondas globales propiciadas por la 
UNEPFI (Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente) para definir una agenda sostenible en la comunidad 
financiera internacional.

Durante 2019, Itaú y otros 17 bancos líderes del país firmamos el 
Protocolo de Finanzas Sostenibles, para fomentar políticas y prácticas 
que promuevan un triple impacto económico, social y ambiental en la 
industria bancaria nacional. La iniciativa fue impulsada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Vida Silvestre.

El Protocolo plantea cuatro ejes estratégicos sobre los que las entidades 
firmantes acordamos trabajar: desarrollar políticas internas para 
implementar estrategias de sostenibilidad; crear productos y servicios 
financieros para apoyar el financiamiento de proyectos con impacto 
ambiental y social positivo; optimizar los actuales sistemas de análisis 
de riesgo con foco medioambiental y social; y promover una cultura                 
de sostenibilidad.

Protocolo de  
Finanzas Sostenibles

Como parte de nuestra estrategia de sustentabilidad, desde hace más 
de ocho años promovemos el uso de la bici como una alternativa de 
movilidad urbana más responsable y amigable con el medioambiente, en 
un trabajo conjunto con nuestros grupos de interés. En 2019 concretamos 
un gran logro en este sentido, expandiendo nuestro programa de 
movilidad sustentable a toda la comunidad: nos sumamos como sponsor 
principal al nuevo sistema de bicicletas compartidas lanzado por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

EcoBici cuenta con estaciones distribuidas en los distintos barrios de 
la ciudad y bicicletas nuevas de uso gratuito. La operación del sistema 
está a cargo de Tembici, empresa que gestiona otros 34 proyectos en 
Latinoamérica, y con la que ya articulamos el sistema de bicis de Itaú 
Brasil e Itaú Chile. Tembici utiliza la tecnología canadiense PBSC Urban 
Solutions, que administra más de 50.000 bicicletas en 20 ciudades de   
tres continentes.

La Ciudad anda  
en bici
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

Mirá nuestro video!

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_les-compartimos-el-testimonio-de-guillermo-activity-6506170244967518208-rGKF/
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_les-compartimos-el-testimonio-de-guillermo-activity-6506170244967518208-rGKF/
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#BuscandoAndarMejor

Más cómoda Más segura

• Liviana y con ruedas reforzadas, rodado 26.
• Manubrio reforzado con protector de cables. 
• Cambios internos de 3 velocidades con sistema 
antivandálico.
• Frenos internos de bajo mantenimiento, resistentes 
al agua.
• Dínamo para las luces led.
• Asiento resistente a la intemperie.

• Neumáticos y cámara interior resistentes a 
pinchaduras.
• Guardabarros delantero y trasero, de geometría 
deformable para evitar roturas.
• Cuadro de aluminio diseñado para uso intensivo.
• Protector de cadena integrado al cuadro.
• Frenos de rodillos Shimano Nexus, robustos                   
y confiables.
• Mecanismo de anclaje con identificación RFID, que 
garantiza que solo puede ser liberada por un usuario 
autorizado o por el personal de mantenimiento.
• Luces reflectivas en las ruedas.
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Más eficientes y amigables
• Diseño modular y portátil que permite expandir o 
disminuir la capacidad de las estaciones, según las 
necesidades de los vecinos.
• Sistema y componentes más robustos y seguros, 
dando mejor respuesta contra el vandalismo. 
• Múltiples opciones para que el usuario retire su bici. 
• Interfaz inteligente entre usuario y operador para el 
reporte de problemas. 
• Los tótems de estaciones utilizan comunicaciones 
celulares inalámbricas para la conexión con el sistema. 
• Abastecimiento por paneles solares que garantizan 
la autosuficiencia energética.
• Luces LED que indican el estado del sistema y el dock 
de estacionamiento. 
• Botón para reportar la estación o la bici que necesita 
mantenimiento.

Mirá nuestros videos!

https://www.youtube.com/watch?v=EGtlPLmrP3s&list=PL_IOQvI2c07R3hm4DFS5-lesjr_RxBFgL
https://www.youtube.com/watch?v=akC9jpXa29E&list=PL_IOQvI2c07TTQQ1iITp9lFpOfoqkfVO6
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El nuevo sistema de bicis

+ 300.000 Usuarios 
registrados

Está disponible los 7 
días de la semana, las 

24 horas

+ 1.000.000 Viajes 
realizados

100% gratis32.000 viajes.                    
El récord en un día

Estadísticas sobre ruedas

Con la promoción de un medio de transporte sustentable, como la bici, 
generamos un impacto positivo sobre la salud de las personas y su 
entorno:

• El ciclismo urbano genera menor gestión de tráfico y disminuye las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• En los últimos 5 años, los viajes en bicicleta en la Ciudad pasaron de 
representar el 0,9% al 3,5% del total de desplazamientos. 

• En 2009 solo el 0,4% de los viajes de la Ciudad se hacían en bicicleta; en 
2019 el porcentaje trepó a más del 4%.

• De febrero a septiembre de 2019 se recorrieron más de 10 millones de 
kilómetros en bici, con un promedio de 82.000 kilómetros diarios.

• Estos viajes en bici implicaron una reducción de más de 1,6 millones de 
kilos de dióxido de carbono, si se lo compara con la contaminación que 

produce un auto para realizar la misma distancia.

• Las bicis se transformaron en la opción favorita de miles de vecinos 
que las eligen como medio principal o complemento del subte, el tren o 
el colectivo. Son la mejor alternativa para moverse en trayectos cortos, 
evitando las congestiones de tránsito.
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Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana de la Movilidad 
Sustentable, con actividades dirigidas a promover la utilización de la 
bicicleta como medio sustentable de transporte y esparcimiento, y 
concientizar sobre el impacto positivo que tiene en la disminución de la 
huella de carbono.

En ese marco, realizamos una capacitación sobre educación vial, 
para desplazarnos con las bicicletas en forma segura por la ciudad, 
respetando reglas de tránsito y normas de convivencia. También 
brindamos un obsequio a nuestros colaboradores que llegaron en bici a 
las oficinas, para seguir incentivando la movilidad sustentable.

En el marco de nuestras acciones para promover la movilidad 
sustentable, patrocinamos el programa “Dejá tus rueditas”, que 
desarrolla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con la 
Secretaría de Transporte, para incentivar a los más pequeños a usar la 
bici sin ruedas de apoyo. 

La iniciativa se desarrolla los fines de semana, en parques y plazas de 
la ciudad, con instructores que enseñan a niñas y niños de entre 3 y 
12 años a andar en bici. Este aprendizaje, que para muchas personas 
resulta inolvidable, está acompañado por la concientización sobre el 
uso del casco, el respeto por los peatones y la convivencia vial.

Un gran hito en para este programa fue en el Festival “Wateke”, 
realizado en diciembre en el Hipódromo de Palermo, con un circuito de 
mini bicis por el cual pasaron más de 800 chicos que disfrutaron de un 
paseo o aprendieron a andar en bici.

Seguimos pedaleando

Dejá tus rueditas

Mirá nuestro video!

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_les-compartimos-un-video-resumen-sobre-las-activity-6582287442169131008-T0a4
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CORPORATIVO 

Reporte de  
Sustentabilidad   

2019

Asumimos la toma de decisiones como un  
ejercicio de responsabilidad.

05-

27
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El Gobierno de Itaú está comprometido con un liderazgo 
responsable, que sea capaz de impulsar el propósito de 
transformar la vida de las personas y la sociedad. Una 
conducción eficiente de nuestra organización debe trabajar 
para mitigar los riesgos y posibles amenazas, fortalecer 
la prevención de actos ilícitos y promover la competencia 
justa, entre otros desafíos del negocio y el sector.

#CompromisosImpactoPositivo
Ética en las relaciones y los negocios

Temas materiales
Prevención de actos ilícitos
Gestión integral del riesgo

Evaluamos los potenciales riesgos 
asociados a nuevos productos, 
como así también los impactos 
ambientales y sociales de los 
proyectos que financiamos.

Implementamos procesos  
anticorrupción para evitar 
actos ilícitos.

Promovemos la competencia 
justa y apoyamos las políticas 
públicas que la fomentan.
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Trabajamos en forma colaborativa para liderar nuestra organización de 
manera eficiente y sustentable.

La estructura de 
nuestro Gobierno
102-18, 102-19, 102-20, 102-26

Rosa Helman

Auditoría  
Interna

Marcelo Trocay

César Alberto 
 Blaquier 

Gerente General

Gerencia General

Marcelo 
Mut

Presidente

Roberto Alejando 
Fortunati

Vicepresidente Primero 

Claudia Graciela 
Nieto

Directora Titular  

Fernando Della 
Torre Chagas 

Director Suplente

Directorio
Boris Buvunic 
Guerovich

Director Titular

Seguridad de la 
información 

Pendiente de
nombramiento

Responsable de 
cumplimiento 
Regulatorio 

Marcelo Migale

Sistema y
Tecnología

Pendiente de 
nombramiento

Gerencia 
de Reserch 

Martin Campos

Dirección de Banca Mayorísta
Juan O’Connor 

Dirección Comercial

César Rafael Medina Matteazzi

Dirección de Finanzas

Fernando Ferrari 

Dirección de Tesorería

Rodolfo Ricci

Dirección de Operaciones IT y 
 banco Digital

Guillermo Jejcic

Dirección de Marketing,  
Productosy Planemientos

Leandro Perasso

Dirección de Areas de  
Personas

Silvia Pires

Dirección de Riesgos y Créditos



0 5 .  G O B I E R N O  C O R P O R AT I V O 30

Reporte de Sustentabilidad  | 2019 

02.
Directorio
Es el órgano de administración. Está conformado por la cantidad 
de miembros que establezca la Asamblea ordinaria anual de 
accionistas, entre un mínimo de 3 y un máximo de 11, que son 
reelegibles al término de cada ejercicio. Sus responsabilidades son:

03.
Alta Gerencia
Se encarga de las funciones ejecutivas de la administración y está 
compuesta por la Gerencia General, los directores ejecutivos y los 
gerentes de primera línea. Sus responsabilidades son:

04.
Comités
Elaboran los lineamientos estratégicos en los que se basan los 
planes de negocios de las distintas áreas comerciales, bajo la 
dirección del Gerente General. Esto permite establecer objetivos, 
cursos de acción y procesos presupuestarios. Algunos comités, 
además, aportan visiones especializadas sobre determinados 
temas de la gestión.

Aprobar y supervisar principios y valores societarios.

Implementar y controlar el código de gobierno 
societario. 

Promover y revisar las estrategias de negocios y las 
políticas de Itaú.

Controlar que se adopten las medidas para mitigar 
riesgos.

Es el máximo órgano de gobierno de Itaú; se reúne anualmente 
para tratar los aspectos societarios, de conformidad con la Ley 
General de Sociedades 19.550 y normas complementarias.

01.
Asamblea de  
Accionistas

Consistencia

Asegurar que las actividades de Itaú sean consistentes 
con la estrategia del negocio, las políticas aprobadas 
por el Directorio y los riesgos a asumir.

01.

Gestión

Implementar las políticas, procedimientos, procesos 
y controles necesarios para gestionar correctamente 
operaciones y riesgos. 

02.

Objetivos estratégicos

Cumplir con los objetivos estratégicos fijados por el 
Directorio y reportarle toda la información necesaria 
para evaluar la gestión.

03.

Supervisión

Monitorear que el desempeño de las gerencias se 
ajuste a las políticas y procedimientos establecidos por 
el Directorio.

04.

5. Control 

Tomar decisiones eficientes en base a los resultados 
de las auditorías interna y externa, y el sistema de             
control interno.

05.

Comité de Directorio (CODI)

Con el liderazgo del Gerente General, el CODI es el órgano encargado 
de dotar al Banco de agilidad en su funcionamiento y, al mismo 
tiempo, formalidad en la toma de las decisiones. Realiza reuniones 
semanales para tratar todos los temas relativos a la gestión 
ordinaria que deban ser considerados. 

Comité de Auditoría

El adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno 
y la mejora de su efectividad son responsabilidad del Comité de 
Auditoría. El órgano también revisa los informes emitidos para la 

auditoría interna, comisión fiscalizadora o cualquier otro contralor, 
y monitorea el cumplimiento de las normas de independencia de los 
auditores externos.

Comité Integral de Riesgos

Es el órgano encargado de consolidar información de los 
distintos riesgos; informar al Directorio los aspectos relevantes 
relacionados con la Gestión Integral de Riesgos; y proponer los 
niveles de tolerancia al riesgo. Además, realiza el seguimiento de los 
indicadores definidos dentro de la normativa de Tolerancia al Riesgo, 
y establece acciones de mitigación ante desvíos considerados 
relevantes. 

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

Se especializa en planificar, coordinar, implementar y realizar el 
seguimiento y control de las normas relativas al lavado de dinero. 
En ese marco, vigila el cumplimiento por parte del personal del 
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programa integral y permanente de capacitación, entrenamiento y 
actualización en la materia, y controla la realización del monitoreo 
de operaciones. Además, debe considerar los informes de 
Prevención del Lavado de Dinero sobre las operaciones analizadas 
y decidir entre sus miembros si una operación debe o no ser 
informada a los organismos de contralor.

Además, otros comités contribuyen a la toma de decisiones 
responsable y eficiente

• Comité CST

• Comité de Tecnología Informática

• Comité de Seguridad de la Información.

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

• Comité de Ética

• Comité de Crisis

• Comité de Productos e Iniciativas

• Comité de Riesgos Operacionales y Compliance

• Comité de Crédito y Cobranzas-Banca Minorista

• Comité de Crédito de Empresas 

• Comité de Crédito de Banca Corporativa y de Inversión

• Comité de Administración de Riesgos Financieros local

• Comité de Remuneraciones e Incentivos Económicos al Personal

• Comité de Control de Riesgo de Crédito

• Comité de Análisis de Previsión de Acciones de Clase

• Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financiero (CPUSF)

• Comité de Gobierno Societario

Confiabilidad de 
nuestra organización

Controles Internos
Nuestra estructura de controles internos garantiza una adecuada 
gestión de riesgos internos y externos y la eficiencia de las 
operaciones. Se ocupa de comprobar que las operaciones se 
realicen en forma íntegra y brinda confiabilidad respecto de los 
estados financieros.

Comisión fiscalizadora
Compuesta por tres síndicos titulares y tres suplentes, esta 
comisión debe dar garantías de que todas las acciones que tome 
el Banco se inscriban dentro de las normativas aplicables. También 
tiene la responsabilidad de preparar el informe sobre estados 
contables de cada ejercicio que se presenta a los accionistas y 
realizar las recomendaciones para su aprobación.

Transparencia
A través de nuestra área de Comunicaciones, compartimos 
información relevante con transparencia y accesibilidad, 
dos principios que orientan nuestras prácticas de Gobierno 
Corporativo. El área también trabaja para consolidar y mantener 
la imagen de liderazgo e innovación de Itaú en el mercado de 
capitales, reforzando siempre su respeto hacia los principios 
legales y éticos. 

En nuestra página web institucional publicamos el Código de 
Gobierno Societario, así como también información cualitativa 
y cuantitativa vinculada con la estructura y suficiencia del 
capital regulatorio, y la exposición y gestión sobre los diferentes 
riesgos. Asimismo, ponemos a disposición del público en 
general la información requerida por la Comisión Nacional 
de Valores, debido a nuestra condición de Emisor de Títulos 
Valores, Agente de Liquidación y Compensación Integral y de 
Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión.

01. 

02. 

03. 
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La identificación de potenciales amenazas a nuestra actividad y el 
establecimiento de límites que sean consistentes con la estrategia de 
negocio conforman el núcleo del proceso de gestión de riesgos. En esta 
línea, activamos un conjunto de políticas, procedimientos y metodologías 
para incrementar el control y garantizar la mayor transparencia. También 
reforzamos las herramientas anticorrupción y de prevención de todo 
acto ilícito, incluyendo lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Como órgano máximo de nuestro gobierno, la Asamblea de Accionistas 
participa activamente en la gestión del riesgo, velando por el 
cumplimiento de las normativas vigentes y controla los productos, 
vinculaciones y otras aristas comerciales en cumplimiento con los 
valores de la compañía. En este sentido, al menos una vez por año, 
evalúa los riesgos, impactos y oportunidades en cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 

Por su parte, la Dirección de Riesgos y Créditos se encarga de realizar 
en forma integral la gestión del riesgo de Itaú y actúa en forma 
independiente de otra área comercial, reportando directamente a la 
Gerencia General. Con el objetivo de lograr una acción integrada e 
interrelacionada, mensualmente se realizan Comités de Riesgos para 
discutir la situación global de riesgo del Banco. Posteriormente, el 
director de Riesgos y Créditos reporta dichas exposiciones al Comité 
Ejecutivo y al Directorio.

La Dirección de Riesgo y Créditos tiene las siguientes responsabilidades:

Gestión integral  
del riesgo
Tema material: Gestión integral del riesgo: 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-31

Control de carteras de riesgos
Controlar que la gestión de las carteras de riesgos de mercado 
y liquidez, crédito y operacional se ajusten a las políticas y 
normativas vigentes.

Seguridad integral
Establecer objetivos interrelacionados para las gerencias 
de Legales, Compliance, Prevención de Lavado de Activos y 
Seguridad de la Información, con el fin de asegurar un ambiente 
integral de control y seguridad para el Banco.

Relación riesgo-rentabilidad
Optimizar la relación riesgo-rentabilidad de la cartera de consumo, 
a través el control de políticas de riesgo y crédito.

La Dirección de Riesgo y Créditos articula con diferentes áreas 
que le reportan directamente.

• Gestión y Control de Riesgo de Crédito

• Riesgos de Mercado Liquidez y Modelos

• Compliance & Riesgo Operacional

• Prevención Lavado de Activos

• Legales

• Seguridad de la Información

• Créditos Mayorista

• Créditos Empresa Pyme / Negocios y Comercios

• Administración e Inteligencia Crediticia

• Monitoreo y Cobranzas Persona Jurídica

• Créditos y Cobranzas Retail

Durante el 2019 se evidenciaron mejoras en las divisiones de 
los equipos que repercutió positivamente en la eficiencia de los 
controles.

01

03

02

Políticas de créditos
Definir las políticas de créditos y realizar un seguimiento crediticio 
de los clientes respecto de la viabilidad de sus negocios y la 
capacidad de repago de sus obligaciones.

04

Aprobación de operaciones
Velar por la correcta aprobación de las operaciones; vigilar la 
automatización de las decisiones de todo el ciclo de créditos, así 
como el monitoreo y control permanente de la cartera.

05
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Nuestra Política Integral de Riesgos nos permite identificar las principales 
amenazas existentes para el desarrollo de nuestro negocio. Teniendo en 
cuenta este diagnóstico, orientamos nuestra gestión.

Diagnóstico de la  
seguridad del negocio

Riesgo de Mercado
Posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de 
balance, como consecuencia de fluctuaciones adversas en los 
precios de diversos activos.

Riesgo de Liquidez
Incapacidad para cumplir de manera eficiente con los flujos de 
fondos esperados e inesperados, corrientes y futuros, y con las 
garantías, sin afectar las operaciones diarias.

Riesgo de Tasa 
Abarca los riesgos de crédito, mercado, liquidez, concentración, 
legal y reputacional por las posiciones de titulización retenidas 
o invertidas, así como el riesgo de crédito de las exposiciones 
subyacentes a la titulización.

Riesgo de Concentración
Concierne a las exposiciones con características similares: mismo 
deudor, contraparte o garante, área geográfica, sector económico, 
o estar cubiertas con el mismo tipo de activo en garantía, con 
la posibilidad de generar pérdidas que afecten la solidez de la 
entidad financiera o un cambio significativo en su perfil de riesgo.

Riesgo Reputacional
Percepción negativa de la entidad financiera por parte de los 
clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de 
deuda, analistas de mercado y otros participantes del mercado.

Riesgo Crédito 
Posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento que un deudor 
o contraparte hace de sus obligaciones contractuales.

Riesgo Estratégico
Estrategia de negocios inadecuada o cambio adverso en las 
previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones respaldatorias.

Riesgo Operativo 
Pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los 
procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas,   
o por eventos externos.
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El desarrollo de nuevos productos implica adoptar procesos para 
garantizar la seguridad, a partir de matrices de riesgos por cada uno 
de ellos. Además, los productos son sometidos al análisis y aprobación 
de diversas áreas del banco, y en todos los casos intervienen el área de 
Compliance y la dirección de Riesgos y Créditos.

Asimismo, la Dirección de Riesgos y Créditos realiza el análisis de 

Evaluación de riesgos en nuevos 
productos y proyectos

proyectos que Itaú evalúa financiar para determinar posibles riesgos 
ambientales y sociales. En ese marco, se estudia la actividad de la 
empresa que llevará adelante el proyecto y sus condiciones vinculadas 
a debida diligencia acordes a los procesos de prevención de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo.

El gobierno de prevención se organiza con la siguiente estructura:

La ética en las relaciones y los negocios es uno de nuestros compromisos 
de impacto positivo, pilar de nuestra estrategia de sustentabilidad, 
que nos impulsa a trabajar continuamente contra la corrupción y otros 
actos ilícitos. En este sentido, las directrices de nuestro Código de Ética 
constituyen la base efectiva de la solidez y perdurabilidad de Itaú, lo 
que implica denunciar lo más rápido posible la existencia de hechos que 
vayan contra esos preceptos, como así también cualquier sospecha 
de transgresión de una directriz, ley, reglamento o norma. Asimismo, 
contamos con otras herramientas, como el código de conducta para 
la prevención de lavado de dinero y corrupción, que define estándares 
específicos para la lucha contra este tipo de actos ilícitos.

Nuestra gestión se inscribe en las siguientes determinaciones:

• Estamos orientados a la transparencia, el riguroso cumplimiento de 
normas y reglamentos, y la cooperación con las autoridades de control.

• Buscamos 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.

• Mantenemos un ambiente de control que desalienta los intentos de 
actos ilícitos, a través de acciones preventivas y/o de detección y de 
compromiso con los valores de la organización.

Anticorrupción y 
prevención de otros 
actos ilícitos
Tema material: Prevención de actos ilícitos 205: 103-1, 103-2, 103-3, 205-2

A.
Comité de Prevención del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo

B.
 Comité de Ética

C.
 Comité de Auditoría

D.
Comité de Riesgo Operacional y Compliance

E.
Comité de Productos y Nuevas Iniciativas

Nos hacemos fuertes contra el delito

Nuestros sectores más expuestos a los riesgos de corrupción y otros 
actos ilícitos son las áreas comerciales, compras, comercio exterior 
y Dirección. Hacia el exterior del Banco, las vulnerabilidades más 
frecuentes se encuentran en el relacionamiento con funcionarios y los 
contratos de obras públicas. Para reducir y mitigar estas amenazas, en 
Itaú llevamos adelante distintos procedimientos. La gestión diaria está 

a cargo de las áreas de Controles y Riesgos Operativos, Compliance 
y Legales, que realizan el análisis de productos y casos en particular. 
Asimismo, Auditoría y Compliance hacen verificaciones en forma 
anual 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.
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Nuestra Política de Prevención y Combate de los 
Actos Ilícitos repudia cualquier forma de corrupción 
directa o indirecta, activa o pasiva. Se prohíbe 
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 con Itaú. Lo mismo aplica para cualquier 
forma de corrupción, soborno, tráfico de influencia, 
favorecimiento y demás actos ilícitos definidos en 
nuestro Código de Ética. Su incumplimiento está 
sujeto a sanciones disciplinarias, administrativas o 
penales.

Algunos procesos de actuación que ponemos en práctica, según  
los casos:

Evaluación de riesgos: 
Las amenazas son identificadas de acuerdo con la situación u operación 
a analizar. En principio, estudiamos temas vinculados a personas con 
exposición política, vínculo familiar o relación directa con personas 
relacionadas con el área comercial o de comercio exterior y sus posibles 
conflictos de interés.

Conflictos de intereses: 
Alineados con nuestra Casa Matriz, adoptamos prácticas transparentes, 
objetivas e imparciales de monitoreo de los conflictos de intereses 
con accionistas y administradores, de acuerdo con reglas aprobadas 
en asamblea e informadas al mercado. Ya se trate de accionistas, 
controlantes, administradores y sus respectivos familiares, o empresas 
controladas y asociadas de la institución, mantenemos la igualdad y el 
cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos. 

Proporcionamos de forma clara, correcta y objetiva las informaciones 
necesarias para que las partes interesadas tomen decisiones 
fundamentadas y aumente la transparencia, y contamos con 
mecanismos de prevención para la fuga de informaciones privilegiadas. 
Elaboramos los estados contables y financieros para que traduzcan 
con rigor y claridad las transacciones efectuadas. Realizamos análisis 
preventivos de nuestros riesgos operativos, financieros, sociales, 
ambientales y de reputación, teniendo en cuenta la perdurabilidad del 
negocio.

Donaciones benéficas y patrocinios: 
Contamos con 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.

Realizamos acciones de comunicación y de capacitación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción y de prevención de actos ilícitos para la 
totalidad de los miembros de los órganos de gobierno y colaboradores.

También se desarrollan capacitaciones online y presenciales, acordes a 
la exposición de riesgo vinculada a las diferentes posiciones y categorías 
de colaboradores. Durante el período que se reporta, el 90% de nuestros 
colaboradores 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.

Nuestros canales de contacto para transmitir dudas de administradores 
y colaboradores como para comunicar sospechas o evidencias de 
corrupción son:

Capacitación contra ilícitos: un  
compromiso permanente

Estamos convencidos de que la competencia es algo esencial para que 
los clientes y consumidores puedan ejercer su derecho a la libre elección. 
Por eso apoyamos las políticas públicas que motivan la competencia y 
combaten las prácticas monopólicas, y consideramos necesario respetar 
la propiedad intelectual y no utilizar información de la competencia 
sin su autorización expresa. Nos oponemos a la competencia desleal, 

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

que privilegia unas empresas en perjuicio de otras, y la formación de 
carteles que someten el mercado, perjudicando directamente a los 
compradores de bienes o servicios. También creemos valioso formar 
parte de asociaciones empresariales con espíritu de cooperación y con 
el único objetivo de perfeccionar los sectores de la economía en los que 
actuamos.

• 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

Y les respondemos sus comen-
tarios en las redes sociales
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Sus principios desalientan, entre otras, las siguientes prácticas:

• 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.

Asimismo, realizamos controles para monitorear la eficacia de la 
gestión sobre asuntos relacionados con la competencia desleal 
y las prácticas monopólicas. Los mismos se llevan a cabo desde 
el área de Compliance, a través del programa de Monitoreo y 
testeo anual, y desde el área de Riesgo y Controles Operativos.

Nuestra casa matriz cuenta con una política que define las bases para 
resguardar una competencia justa, en sintonía con el Principio de 
Interdependencia del Código de Ética. Dicha política se propone orientar 
a administradores y 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. 
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Construimos relaciones sólidas con todos nuestros 
públicos de interés.

VALORES Y 
PRINCIPIOS 
QUE NOS GUÍAN 

37
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En Itaú buscamos que las personas se desarrollen en 
un marco de ética e integridad. Nuestras relaciones 
interpersonales están basadas en la confianza, en 
la honestidad y el rechazo a cualquier actitud de 
discriminación. Son valores que compartimos con 
nuestros colaboradores y nuestros públicos de interés.

#CompromisosImpactoPositivo
Transparencia en los informes y comunicación
Ética en las relaciones y los negocios

Tema material
Ética y transparencia en el negocio

Definimos principios éticos 
que nos dan credibilidad.

Promovemos valores 
culturales que orientan 
nuestro negocio.

Trabajamos continuamente 
por un ecosistema financiero 
íntegro y ético.
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Nuestros valores guían  
el espíritu transformador 
que nos caracteriza

102-16

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

Fanáticos de la performance
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.

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

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.

Simple, siempre
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.

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

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.
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Los comportamientos que promovemos y los que rechazamos 
están definidos en nuestra Política de Ética, como así también los 
procedimientos en caso de duda o conflicto. Esta política también sienta 
las bases para el Programa de Educación Continua en Ética y el Sistema 
de Compliance Ético, dos líneas de acción independientes que permiten 
la adopción y actualización de códigos de ética y conducta, así como el 
fortalecimiento de nuestra cultura moral. 

Estas dos líneas de acción brindan los lineamientos para guiar la toma de 
decisiones de directores, gerentes, jefes y colaboradores de Itaú. En este 
sentido, deben considerar:

El Código de Ética refleja nuestros valores más esenciales. Equivale a 
nuestra brújula moral: orienta la conducta que se espera de nuestros 
colaboradores y expresa la firme convicción de Itaú Unibanco y sus 
filiales respecto de las mejores prácticas de mercado. El documento 
se organiza en cuatro principios que inspiran nuestras normas y el 
desarrollo de nuestras actividades:

01.Principio de Identidad
Nuestra identidad corporativa se basa en el trabajo íntegro, la 
información clara y correcta, el cumplimiento de las leyes y el respeto de 
derechos humanos.

02. Principio de Buena Fe
Actuamos con honestidad y asumimos la responsabilidad de nuestros 
actos y elecciones. De esta forma, aseguramos la credibilidad y 
consolidamos la confianza.

Para evaluar la actualidad y pertinencia del Código de Ética, nuestro 
Comité de Ética se reúne periódicamente y determina acciones para 
promover los más elevados estándares de conducta. Este órgano 
también tiene la responsabilidad de evaluar permanentemente la 
actualidad y pertinencia del código de ética y asumir los casos de mayor 
gravedad de violación del Código de Ética y deliberar sobre dudas 
referentes a la interpretación del texto.

El comité de ética es un órgano muy importante cuyo objetivo es 
asegurar el pleno ejercicio de la ética en el ambiente de trabajo y en  
los negocios.

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

• No corromper la reputación de Itaú ni la dignidad de sus colaboradores

• No perjudicar a otras empresas y organizaciones

• Decisiones ambientales y socialmente responsables

• Comunicar los desvíos éticos de manera oportuna

Asimismo, como parte de este proceso todos nuestros funcionarios 
realizan capacitaciones de ética y reciben notificaciones periódicas sobre 
temas específicos.

Código de Ética

Comité de Ética

03. Principio de Interdependencia

Estamos abiertos al diálogo y fomentamos acciones comunes con 
nuestro público y la sociedad para armonizar intereses y lograr el bien 
común.

04. Principio de Excelencia

Cultivamos ambientes motivadores y que estimulen la cooperación. La 
realización de un trabajo de alta calidad es resultado de un desarrollo 
colectivo.

Nuestro Código de Ética se encuentra accesible en nuestro sitio web.

Líder: Gerente General
Participantes:

• Director de Finanzas

• Director de Personas

• Director de Riesgos y Créditos

• Director Estatutario

• Director de Auditoría

• Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

• Gerente de Legales

https://www.itau.com.ar/Documents/Sobre%20Itau/Codigo_Etica.pdf
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Comunicación y denuncias

El valor de las personas

Las sospechas o violaciones al Código de Ética deben comunicarse de 
inmediato. La consultoría de Ética, el equipo de Compliance Denuncias 
o el equipo de Recursos Humanos Denuncias serán los encargados de 
elevar los casos al Comité de Ética para su consideración y deliberación.

Correos de Itaú Argentina: 

• rrhh.Denuncias@itau.com.ar

• compliance.denuncias@itau.com.ar 

• comité.etica@itau.com.ar

Otros correos de Itaú Holding: 

• Inspectoría de Casa Matriz: 

inspetoria@itau-unibanco.com.br

En Itaú promovemos el respeto individual y colectivo de todas las 
personas. A partir de las normas y procedimientos inscriptos en nuestro 
Código de Ética, prevenimos y combatimos todo tipo de discriminación, 
acoso, prejuicio y condiciones de trabajo indignas.

• Es inaceptable discriminar a 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. Este tipo de comportamientos representan actos de intolerancia 
que ofenden a las personas y atacan su dignidad.

• Prohibimos explícitamente el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

• Trabajamos por la educación de niños y niñas, porque entendemos que 
deben completar los espacios formativos y porque su formación es la 

• Comité de Auditoría de Casa Matriz:  
comite.auditoria.iuh@itau-unibanco.com.br

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

base del desarrollo económico de las comunidades.

• Nuestros proveedores deben adherir a los Principios de Ecuador y 
todos nuestros contratos incluyen cláusulas generales referentes a los 
Derechos Humanos. Asimismo, Registramos antecedentes de otras 
empresas para no realizar acuerdos comerciales en forma preventiva.

• Nos enfocamos en la formación del personal de seguridad de 
nuestras sucursales, oficinas centrales y/o eventos, teniendo en 
cuenta que deben proteger la integridad de nuestras operaciones y 
clientes, y garantizar una conducta adecuada. Validamos aptitudes 
de formación acordes al rol asignado y fundamentalmente sobre 
derechos humanos.
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CON EL CLIENTE 
EN EL CENTRO  

Reporte de  
Sustentabilidad   

2019

Nuestro compromiso con las búsquedas del cliente 
nos hace parte de su transformación.

07-
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Con el compromiso de innovar para transformar y mejorar 
la experiencia de nuestros clientes, que están en el centro 
de todo lo que hacemos, continuamente nos preguntamos 
qué están buscando y trabajamos para responder con 
innovaciones ágiles y eficientes.

En 2019 consolidamos nuestra transformación digital 
para ofrecer mejores productos y canales de atención, 
garantizando la seguridad de la información de las personas 
y las empresas con las que trabajamos. También nos 
enfocamos en brindar una comunicación clara y transparente 
respecto de nuestras políticas, productos y servicios.

#CompromisosImpactoPositivo
Ciudadanía Financiera
Transparencia en los informes y 
comunicación
Ética en las relaciones y los negocios

Temas materiales
Experiencia integral del cliente
Transformación digital e innovación
Seguridad y privacidad de la 
información

Lanzamos nuestras Agencias 
Digitales para operar de modo 
remoto y con horario extendido.

Seleccionamos los primeros 
proyectos de impacto 
socioambiental positivo 
beneficiados con nuestra línea 
de Préstamos Verdes.

Creamos “Traé tu sueldo y  
ganale a la inflación”, una  
solución a través de la  
innovación tecnológica. 
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En Itaú nos entusiasma el desafío de brindar aquello que los 
clientes están buscando. Sabemos que las prioridades, necesidades 
y preferencias son diversas, y trabajamos para ofrecer productos y 
servicios que se adapten a cada momento de la vida de las personas 
y faciliten la gestión de los negocios.

Soluciones que nos 
acercan
102-2, 102-6, 102,7

Cerca de las personas
Una amplia gama de productos y servicios nos permiten ser parte de las 
búsquedas de nuestros clientes, adaptándonos al estilo de cada persona, 
con soluciones y beneficios para los diferentes momentos de su vida.

Itaú
Los clientes Itaú disponen de una gran diversidad de alternativas 
para resolver sus necesidades financieras, con atención personal en 
cualquiera de nuestras 69 sucursales, o bien a través de las agencias 
digitales y todos los canales de atención electrónicos y no presenciales. 

• Cuenta Card Express

• Cuenta VIP Express

• Cuenta VIP Plus

• Cuenta Sueldo 

• VIP Negocios

• Cuenta SI

• Caja de ahorro

• Primera Cuenta

Itaú Personal Bank
Quienes eligen Itaú Personal Bank cuentan con la atención personalizada 
de su ejecutivo, pueden simplificar su vida financiera en forma digital 
y segura a través de la Cuenta Platinum, o viajar con asistencia 
permanente por medio de la Cuenta Black. Con este servicio nuestros 
clientes tienen prioridad de atención y espacios diferenciados para 
disfrutar de mayor comodidad y resguardar la confidencialidad de sus 
operaciones, y disponen de una línea telefónica exclusiva con operadores 
especializados.

Préstamos
Ayudamos a concretar los proyectos y sueños de las personas.

Inversiones
Contamos con varias alternativas de inversión para cada momento en la 
vida de las personas.

• Plazos fijos

• Fondos comunes de inversión

• Títulos y acciones 

Seguros
Asesoramos a nuestros clientes, ayudándolos a proteger lo importante.

Para el grupo familiar

Para el patrimonio

• Auto

• Hogar

• Bicicleta 

• Tecnología

Para otras necesidades
• Protección de pagos 

• Consumo garantizado 

• Cajas de seguridad• Cuenta Platinum

• Vida

• Cuenta Black

• Accidentes personales

• Cuenta Sueldo

• Prima única anticipada 

• Préstamos hipotecarios UVA

• Leasing y préstamos prendarios 

• Préstamos personales

• Préstamos personales UVA

• Moneda extranjera

• Régimen de sinceramiento fiscal

• Cajeros

• Compra protegida  

• Bolso protegido

• Negocios 
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Tarjetas
Ofrecemos un menú de opciones para las expectativas de cada cliente.

Visa Internacional
La tarjeta más utilizada a nivel mundial

Mastercard Gold
Mayor poder de compra con beneficios 

exclusivos

Visa Signature
Ofrece los más altos estándares en  

servicio y la flexibilidad que necesitás

Mastercard Black
Una tarjeta pensada y diseñada especial-
mente para un selecto grupo de clientes

Visa Platinum
Una tarjeta hecha para superar las más 

altas expectativas

Mastercard Platinum
La herramienta de compra por  

excelencia

MasterCard Internacional
La experiencia de comprar en todo el 

mundo

Visa Gold
Pensada para satisfacer las necesidades 

de socios exigentes

Beneficios
Nuestros beneficios forman parte de la vida diaria de nuestros 
clientes: tenemos alianzas con las principales marcas de combustibles, 
supermercados, gastronomía, indumentaria, turismo y aplicaciones 
online, entre otras. También buscamos acompañarlos en fechas 
especiales, como el Día del Padre o de la Madre, entre otras ocasiones, 
con nuestro posicionamiento digital y joven.

Tumundo

Es el nuevo programa de recompensas, lanzado a fines de 2019, que 
reúne una amplia oferta de productos, experiencias, espectáculos, gift 
cards y servicios turísticos. Se pueden canjear los puntos acumulados 
con tarjetas de crédito y/o débito y acciones adicionales que se realicen 
a partir de una mayor interacción con el banco. Los clientes pueden 
transferirse puntos entre sí, y destinar la cantidad de puntos y pesos 
que deseen para alcanzar lo que prefieran; los puntos tienen diferentes 
vencimientos, según el segmento al que pertenezcan.

Itaú Movistar
Accedé a los mejores beneficios

en telefonía celular.
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Cerca de las empresas
A través de nuestras soluciones facilitamos el trabajo diario y los 
proyectos de crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Cuentas
Buscamos facilitar la administración de las empresas:

• Cuenta corriente en pesos: Brinda la opción de operar de forma 
tradicional, a través de cheques y cajas o terminales electrónica, 
o mediante transferencias utilizando Itaú Bankline Empresas

• Cuenta corriente especial en moneda extranjera: Es un 
adicional para quienes abran la cuenta corriente en pesos, 
lo que permite realizar movimiento de caja o cierto tipo de 
transferencias. No se emiten chequeras.

Soluciones de pago y cobro locales
Diseñamos diferentes alternativas para que los pagos y cobros 
de las empresas se realizan de manera simple, segura y eficiente.

Plan sueldo
Facilitamos la gestión de pago de sueldos con una solución 
integral, que brinda agilidad y seguridad para las empresas y 
más beneficios para los empleados.

Comercio exterior
Acompañamos a las empresas para desarrollar sus negocios 
internacionales, a través de un sistema de calidad y con la última 
tecnología para facilitar las importaciones, exportaciones y otras 
transferencias.

Financiación
Disponemos de opciones para financiar las necesidades 
de cada empresa: trade finance de comercio exterior, 
financiamiento en pesos y moneda extranjera, y líneas 
de corto, mediano y largo plazo.

Inversiones
Ofrecemos herramientas para optimizar el rendimiento del flujo 
de caja, de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, 
a través de plazos fijos y fondos comunes de inversión.

Agronegocios
Contamos con un equipo regional de especialistas para brindar 
atención personalizada a las empresas del sector. Financiamos 
capital de trabajo e inversiones con productos y servicios a la 
medida de las diversas actividades productivas.

Nuestros negocios

En Itaú desarrollamos soluciones diseñadas por equipos especializados 
en el perfil y las necesidades de cada empresa e inversor. Ofrecemos 
inversiones en activos, cash management, asesorías en fusiones, 

adquisiciones y en securitización, estructuración de ofertas públicas de 
acciones, actividades de trading, administración de fondos de inversión y 
servicios de wealth management services, entre otros productos.
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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, organizados en tres 
segmentos:

Asimismo, desde Itaú BBA desarrollamos soluciones de cash 
management para agilizar, de manera eficiente y segura, el manejo  
de caja, pagos y cobranzas de nuestros clientes y sus comunidades  
de negocios:

La banca corporativa 

Se caracteriza por un amplio conocimiento de nuestros clientes 
y sus mercados, y cuenta con una variada oferta de productos:

• Cash management

• Productos activos

• Negocios de tesorería mayorista

• Financiación de proyectos

• Importación y exportación

La tesorería institucional 

Cuenta con atribuciones típicas de una tesorería de banking, 
aliadas al desarrollo y a la distribución de productos para 
clientes, pero también incluye actividades de trading, más 
orientadas al mercado financiero y al estudio macroeconómico, 
e informes específicos para la toma de decisiones.

Servicio Integral de Cobranzas
Cuenta con una multiplicidad de servicios y canales, tanto 
físicos como digitales, que garantizan una administración más 
eficiente de los cobros. 

Con esta solución, las empresas pueden agilizar las cobranzas y 
la conciliación bancaria; garantizar la correcta imputación de los 
pagos de sus clientes; reducir el manejo y traslado de valores; 
facilitar la integración con sus propios sistemas de gestión y 
operar online a través de los canales digitales de Itaú.

La banca de inversión 

Asiste a empresas en sus esfuerzos para captar recursos, en 
renta variable o fija, en los mercados de capitales públicos o 
privados nacionales e internacionales. También asesora en 
movimientos estratégicos y fusiones y adquisiciones. Las 
actividades son desarrolladas a través de oficinas y broker 
dealers que operan desde los principales centros financieros  
del mundo.

Ofrece los siguientes servicios:

• Equities: Utilizando un sistema integrado de negociación, 
los inversores tienen acceso a las acciones, futuro, derivado y 
trading algorítmico.

• Fixed income: Soluciones de gestión de riesgos, inversiones y 
préstamos estructurados para clientes de todos los segmentos, 
a través de productos específicos y operaciones estandarizadas 
con derivados.

• Investment banking department: Asesoría para 
empresas y fondos de capital privado en la estructuración de 
transacciones de emisión de capital público o privado, como 
en fusiones y adquisiciones. A través de este servicio también 
ayudamos a estructurar ofertas públicas iniciales de acciones 
(IPO) y secundarias (follow-on), así como otros productos 
asociados a la renta variable, como bonos convertibles. 
Asimismo, un equipo de especialistas brinda su expertise 
para la coordinación, ejecución y negociación de fusiones, 
adquisiciones, alineaciones y demás transacciones societarias.

Servicio Integral de Pagos
 Pone a disposición distintos servicios, canales y formas de pago 
para adaptarse a las necesidades de cada cliente y administrar 
desde una misma herramienta los pagos de sueldos, AFIP, 
proveedores y fondos de uso diario y caja chica habilitados para 
sus empleados. 
Mediante esta solución, las empresas pueden lograr una dis-
minución de costos operativos, asegurarse la entrega de pagos 
a través de tarjetas identificadoras, contar con información 
precisa para la planificación y gestión, tener una integración 
sencilla con sus propios sistemas, mejorar la comunicación y 
relación con sus proveedores, y facilitar la reconciliación de 
cheques (emitidos, pagados y pendientes).
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Itaú Asset Management 

Nuestra administradora de Fondos Comunes de Inversión tiene 60 
años de experiencia en el gerenciamiento de inversiones, siendo la 
más grande en su tipo de Brasil, con una cartera de más de U$S 70.000 

Una forma inteligente de ahorrar
Itaú Asset Management brinda soluciones personalizadas e integradas, 
que responden a los objetivos del cliente, optimizan las oportunidades 
de mercado y minimizan los riesgos:

Itaú Valores 
A través de Itaú Valores brindamos un asesoramiento personalizado 
a clientes de alto patrimonio e institucionales que buscan maximizar 
el retorno de sus inversiones en el mercado de capitales. Nuestros 
profesionales están comprometidos con los máximos estándares de 
transparencia y eficacia en ejecución, y nuestras recomendaciones están 
alineadas con el marco regulatorio del mercado.

• Wealth Management Services: Servicio integral con un enfoque de 
acción cercano y propuestas adecuadas a las expectativas del perfil de 
cada cliente, para maximizar el retorno de sus inversiones. Incluye una 
variedad de instrumentos, como Acciones locales, CEDEARs, Bonos 
soberanos, corporativos y alquiler, ROFEX, cauciones tomadoras y 
colocadoras, fondos, colocaciones primarias de acciones y bonos.

• Research: Equipos de profesionales valorados internacionalmente 
trabajan con las principales empresas cotizantes de la región, 
desarrollando un amplio análisis macroeconómico en Argentina, Brasil, 
México, Chile, Colombia y Perú. 

Fondo Objetivo

Goal Pesos

Goal Renta Dólares

Goal Ahorro Max

Goal Renta Crecimiento

Goal Renta Global

Goal Acciones Argentinas

Rentabilidad superior a la caja de ahorro o cuenta remunerada, con la posibilidad de retirar en 
forma parcial o total los ahorros, en el mismo día.

Protege el capital en dólares, buscando una rentabilidad en el corto plazo. Se minimiza la  
volatilidad, invirtiendo en títulos públicos de renta fija en dólares.

Rendimiento en pesos con instrumentos de renta fija, diversificando entre títulos públicos o 
privados, de corto o mediano plazo, y asumiendo un bajo nivel de volatilidad en el valor de su 
cuotaparte.

Opera con instrumentos de renta fija en pesos, diversificando entre títulos públicos o privados, 
tanto de mediano como largo plazo, asumiendo variaciones en el valor de su cuotaparte.

Rendimiento vinculado a la evolución de los instrumentos de renta fija que componen su  
cartera, con cobertura en dólares y un horizonte de inversión de mediano plazo.

Crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo en acciones de empresas con cotización en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Más información en https://www.fondositau.com.ar/

• Clientes institucionales: Una fuerza de venta institucional, con 
oficinas en San Pablo, Nueva York, Londres, Chile y Colombia, maximiza 
la eficiencia de las operaciones de clientes institucionales en Argentina y 
el exterior.

• Fondos: Operación de Fondos Comunes de Inversión del Grupo Itaú, 
con un servicio integral y óptimas modalidades de inversión.

millones de activos. Un equipo de profesionales brinda asesoramiento 
sobre un sofisticado portfolio de estrategias en bonos y fondos de 
inversión a clientes institucionales, corporativos y minoristas de alta renta.
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Financiamiento con  
impacto positivo
Al cumplirse el primer año del lanzamiento de los Préstamos Verdes, 
Itaú Argentina recibió la validación del cumplimiento de los principios de 
Green Loans mediante una revisión independiente realizada por KPMG. 
Se trata de los créditos por 35 millones de dólares para la financiación 

Las entidades financieras que, como Itaú, articulan con la IFC para 
financiar proyectos de impacto socioambiental positivo, deben cumplir 
con los siguientes principios:

Responsabilidades y procedimientos 
de los Principios de Green Loans

Principio 1: 
Selección de proyectos
Todos los proyectos verdes deben evidenciar beneficios 
ambientales claros, que serán evaluados y, cuando sea posible, 
cuantificados y reportados por el prestatario.

Principio 3: 
Gestión de los fondos
El banco debe llevar a cabo un correcto control interno, 
como parte de la gestión de los fondos, para garantizar la 
transparencia y la integridad del proceso.

Principio 2: 
Proceso de evaluación y selección de proyectos
Existen procedimientos establecidos para asegurar que los 
proyectos posean objetivos de sostenibilidad ambiental, 
determinar su eventual exclusión o establecer las medidas para 
gestionar los riesgos ambientales asociados.

Principio 4: 
Reporte
La documentación e información referida al uso de los fondos 
debe ser reportada anualmente, hasta que la totalidad del 
préstamo haya sido utilizada, para garantizar que el dinero 
se haya empleado en los proyectos seleccionados y con los 
impactos esperados.

de proyectos de impacto socioambiental positivo que fueron otorgados 
por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), 
una organización integrante del Grupo Banco Mundial que promueve el 
desarrollo del sector privado en mercados emergentes.

Categorización y evaluación de los proyectos
La Gerencia de Riesgo Socioambiental de Itaú se encarga de la 
categorización ambiental y social de los proyectos, de acuerdo con 
lo establecido por la IFC. Así podemos determinar los estándares de 
actuación, de acuerdo con la naturaleza, la magnitud y la etapa en que se 
encuentre cada proyecto. Hay tres categorías definidas:

• Categoría A: Proyectos con alto impacto socioambiental.

• Categoría B: Proyectos con medio impacto socioambiental, mayormente 
reversibles y abordables a través de medidas de mitigación.

• Categoría C: Proyectos con bajo o mínimo impacto socioambiental.

Como parte de los requisitos de la IFC, también evaluamos los riesgos 

e impactos ambientales y sociales asociados a cada proyecto. Para 
los proyectos calificados como A y B se debe realizar un proceso de 
evaluación, el desarrollo de un sistema de gestión ambiental y social, 
y una revisión independiente de la documentación relacionada, con 
un consultor ambiental independiente que no mantenga una relación 
directa con el cliente para contribuir a las labores de diligencia debida de 
la EPFI (Entidades Financieras de los Principios de Ecuador). 

En el caso de los proyectos de categoría C, el cliente que busca 
financiamiento debe declarar, mediante una cláusula, que cumple con      
la legislación socioambiental aplicable, sin necesidad de presentar un 
plan de acción.
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En 2019, se incluyeron los siguientes proyectos:

Descripción del 
Proyecto

Tipo de  
proyecto

Principales impactos económicos,  
sociales y ambientales

Monto de la financiación 
a ser otorgada por Itaú

Generación de energía a 
través de biomasa (bagazo 
de caña de azúcar) para 
autoabastecer el ingenio 
ubicado en la localidad de 
La Encantada, Tucumán, 
e inyectar a la red 
provincial. 

Construcción sostenible de 
un estadio de futbol. Será el 
primero en el mundo en tener 
el certificado de edificio 
ecológico EDGE, creado por 
el IFC.

Construcción llave en mano 
de una central termoeléctrica 
de 18mw con biomasa, en la 
localidad correntina de Santa 
Rosa.

Diseño, construcción y 
operación de dos Plantas 
de Generación de Energía 
Eléctrica de 2,4 y 2 MW de 
potencia inicial a partir de la 
producción de biogás. Una 
estará ubicada en Pergamino 
(Buenos Aires) y la otra en las 
afueras de la ciudad Venado 
Tuerto, (Santa Fe).

Energía 
renovable: 
biomasa

Construcción 
sostenible

Energía 
renovable: 
biomasa

Energía 
renovable: 
biogas

• 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.

• Ahorro de CO2 durante el uso: 203.06 tCO2/año.

• Ahorro de energía incorporada en materiales:       
1,726.53 MJ/m2.

• 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.

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

• Generación de energía renovable y eliminación 
de residuos (actualmente se queman, generando 
cenizas en la atmósfera y afectando la salud de la 
comunidad). Se utilizarán los residuos y a su vez filtrará 
las cenizas resultantes del proceso de incineración y 
combustión. 

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

• 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.

• 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. 

USD 5.000.000

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

USD 7.500.000

USD 8.200.000

(Pergamino)

USD 6.000.000

(Venado Tuerto)
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Transformación digital  
e innovación
Tema material: Transformación digital e innovación 103-1, 103-2

Nuestros clientes son digitales en su vida y queremos ser un banco tan 
digital como ellos; queremos resolver su vida financiera con un solo 
click. Por eso desarrollamos y evolucionamos nuestras aplicaciones y 
productos para ofrecer alternativas más simples e intuitivas. 

Agencias Digitales
Este nuevo modelo de atención se orienta a clientes que prefieren 
contactarse y operar de modo remoto, sin acercarse a la sucursal y con 
horario extendido para optimizar su tiempo. Nuestras Agencias Digitales 
fueron lanzadas en octubre de 2019 con una inversión de 40 millones 
de pesos, lo que nos valió el primer puesto del Premio Integración Brasil 
en la categoría “inversión”. Con este modelo, nuestros clientes pueden 
contactarse con su ejecutivo dedicado por chat, email y teléfono, de 
lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

Fotografía tomada en 2019

Miiii
Esta innovadora aplicación, lanzada en alianza con la Flia. Costantini, 
permite administrar todos los servicios dentro de las comunidades 
de barrios cerrados, como Puertos en Escobar y Nordelta, entre otras. 
Mediante una billetera virtual, se puede realizar el pago de expensas, 
cargar saldo con tarjeta de crédito y débito a cualquier integrante 
del grupo familiar, o pagar escaneando un código QR. Las personas 
que utilicen la app Miiii en su barrio pueden acceder a una propuesta 
exclusiva de Banco Itaú, completando un breve proceso 100% online.

Plataforma consorcios 
Es un nuevo modelo de atención dirigido a los consorcios y a sus 
administradores. Cuenta con un grupo de oficiales especializados que 
brindan atención exclusiva y ayudan a resolver las necesidades de forma 
ágil y eficiente. Es una propuesta diferencial en el mercado y opera en un 
espacio estratégicamente instalado en nuestra sucursal Colegiales.

Itaú Full Contactless
Completamos la incorporación de la tecnología contactless a toda 
nuestra cartera de tarjetas de crédito. Nos convertimos en 2018 en el 
primer banco en aplicar esta tecnología a nuestras tarjetas Mastecard, 
y a comienzos de 2019 incluimos la marca Visa. Buscamos mejorar la 
experiencia del cliente al momento de pagar, ya que el principal valor 
del contactless es que le imprime velocidad y simplicidad: solo es 
preciso acercar la tarjeta al POS para concretar la transacción. Otra de 
las ventajas es que la tarjeta no sale de la mano del cliente, lo cual da 
mayor seguridad a la transacción. Además, no tiene contracargo para el 
comercio y posibilita la apertura a puntos de pago de comercios como 
peajes, taxis o quioscos, entre otros.

Itaú Tarjetas
Esta aplicación permite organizar los gastos y acceder a todos los 
beneficios de las tarjetas de crédito de Itaú, con una navegación sencilla 
e innovadora. Los clientes pueden visualizar gráficos con el historial de 
sus consumos por categoría y sus pagos, además de fechas de cierres 

y vencimientos mediante una línea de tiempo interactiva. También 
pueden conocer los beneficios y ubicar los comercios más cercanos para 
aprovecharlos.

Itaú Key 
Con esta aplicación se pueden realizar pagos y transferencias de dinero 
de manera rápida, simple y segura, por WhatsApp, sin salir del chat. 
También funciona con otros canales de mensajería, como SMS, e-mail y 
redes sociales. 

Mirá nuestro video!

https://www.youtube.com/watch?v=kw7oNBDElwk
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Abrí tu Cuenta
Es una solución que permite abrir una cuenta 100% digitalmente en 
5 minutos. Incluye tecnología de reconocimiento biométrico facial, 
que aumenta la eficiencia y seguridad en el proceso de validación de 
documentos. En el último año, cerca del 40% de las nuevas cuentas 
se abrieron a través de este canal. Somos los únicos del mercado que 
tenemos este onboarding 100% digital, fácil, rápido y seguro.

Itaú Empresas
Con esta aplicación nuestros clientes del segmento empresas pueden 
mejorar y facilitar la gestión del negocio: desde su dispositivo pueden 
responder demandas diarias y autorizar todas las operaciones cargadas 
en Itaú Bankline Empresas, como transferencias, pagos de sueldos, 
proveedores, servicios y AFIP, entre otros, y otros servicios, como cobros 
o débito directo.

#GanaleAlaInflación
“Traé tu sueldo y ganale a la inflación” es una propuesta de Itaú que 
combina dos elementos clave de nuestro ADN: preguntarnos qué 
buscan nuestros clientes y comprometernos con una solución a través 
de la innovación tecnológica. En un contexto económico marcado por 
el incremento de la inflación, buscamos brindar a nuestros clientes un 
producto diferente que permita satisfacer sus necesidades financieras. 

Una solución que ayuda a mantener el valor de los sueldos. La propuesta 
consistió en ofrecerles a quienes acreditaran por primera vez su sueldo 
en Itaú, entre el 28 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la 
devolución de la inflación del mes anterior (calculado a través de UVA) 
sobre su saldo promedio, durante un año. De esta forma, su salario 
mensual siempre estaría actualizado, además de sumar beneficios con 
descuentos en rubros como combustibles, peluquerías, supermercados 
y espectáculos.

Esta iniciativa se acopló a la solución digital “Abrí tu cuenta” –que ya 
estaba operativa-, que permite la apertura en 5 minutos de una cuenta 
de forma totalmente digital, desde cualquier dispositivo móvil. Esta 
plataforma incluye tecnología de reconocimiento de biometría facial, 
que permite aumentar aún más la eficiencia y seguridad en el proceso              
de validación de documentos.

Mirá nuestro video!

Conectados con nuestros 
clientes
Tema material: Experiencia integral del cliente, 103-1, 103,2, 103-3, 417: 103-1, 103-
2, 103-3, 417-1, 417-3. Tema material: Transformación digital e innovación 103-3

La experiencia del cliente tiene una centralidad clave para Itaú. Con esta 
visión, trabajamos para fortalecer nuestro diálogo creando espacios de 
encuentro que tienen como fin gestionar sus necesidades financieras a 
través de nuestros múltiples canales, destacándose los digitales como las 
experiencias más valoradas.

Canales digitales
Contamos con plataformas en Internet y aplicaciones móviles para 
realizar operaciones y consultas en cualquier momento y lugar, y con los 
máximos estándares de seguridad. Además, nos conectamos a través 

de nuestras redes sociales, e-mails, formularios de consultas, tutoriales y 
secciones con preguntas frecuentes.

• Personas físicas: 

Tienen a disposición el servicio de home banking y las aplicaciones Itaú 
Argentina, Itaú Tarjetas e Itaú Key. El acceso a todos estos canales se 
realiza con un único usuario y clave. 

• Personas jurídicas: 

Las empresas también tienen varias alternativas, como Itaú Bankline 
Empresas (IBE) y las aplicaciones Itaú Empresas, Itaú BBA e Itaú Cheques.

https://www.youtube.com/watch?v=uGevJ_kHiao
https://www.youtube.com/watch?v=gQv_YOBJbgo
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Canales remotos
Nuestro centro de atención telefónica incluye atención personalizada 
y automatizada (IVR). Contamos con dos nuevas Agencias Digitales, a 
través de las cuales se pueden gestionar con comodidad y eficiencia 
diferentes soluciones.

Canales electrónicos
Una amplia red de cajeros automáticos y terminales de autoservicio 
permite realizar un variado menú de operaciones y consultas.

Canales presenciales
A través de nuestra red de sucursales, oficinas de representación y 
centros de pagos a jubilados.

Usuarios digitales

2016 20162017 20172018 20182019 2019

Usuarios digital Usuarios Home 
Banking (miles)

Share digital
Usuarios Mobile 
(miles)

Fair Share digital

87,6 93,8

45,0%
18,8

67,0%

97,7 99,8

42,0%
33,3

62,0%

115 107,1

41,6%
71,3

74,6%

103,2 103,0

41,0%
52,0

67,0%

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

Evolutivo de uso de canales digitales (en miles)

Los canales digitales se encuentran entre 
las experiencias más valoradas por nuestros 
clientes:

• Satisfacción de usuarios de home banking 
= 8 (En una escala de 1 a 10)

• Satisfacción de usuarios de aplicación Itaú 
Argentina = 8,02 (En una escala de 1 a 10)

Adopción de canales digitales
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Transacciones digitales

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

2017 2018 2019

Pagos

Transferencias

Total - Pagos + 
Transferencias 

Digitales

Digitales

Digitales

Totales

Totales

Totales

Share

Share

Share

3.247.774

1.190.665

4.438.439

5.557.328

1.359.350

6.916.678

58,4%

87,6%

64,2%

4.114.837

1.932.348

2.117.755

6.047.185

6.068.641

8.186.396

67,8%

91,2%

73,9%

3.817.279

1.494.869

5.312.148

5.865.120

1.670.823

7.535.943

65,1%

89,5%

70,5%

2018 2019

Abrí tu cuenta
Altas digitales

Altas totales 
sin PSI

Share 
anual

15.478

37.753

41,0%

1.165

5.300

22,0%

Semana de la Centralidad del
Cliente (CX)
En octubre de 2019 realizamos este evento motivador para reflexionar 
sobre mejores prácticas del cliente, como elemento clave y diferencial 
en el sector financiero. Durante las exposiciones, los especialistas en 
customer experience resaltaron que en medio de la transformación 
digital que está transitando el sector, es importante no perder el “toque 
humano”. En ese sentido, se destacó la búsqueda de una conexión 
emocional con el cliente que genere sensaciones positivas, que son las 
que perduran en la memoria. La gestión de las emociones y la amabilidad 
en el trato son fundamentales para garantizar una atención de calidad.

Entre los speakers invitados, estuvieron presentes Cecilia Hugoni, 
Strategy Regional Manager de Despegar; Jalil Deguer, Customer 
Strategy de Banco Santander; y Javier Quiroga, Customer Experience 
Manager de La Caja. Nuestro Jefe de Experiencia del Cliente, Nicolas 
Talkowski, fue el moderador de dicho panel.  

Fotografía tomada en 2019
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Sos parte
Tema material: Experiencia del cliente 103-3

A través de nuestra iniciativa “Sos parte”, invitamos a equipos de áreas 
centrales a compartir un día en las sucursales y contact center, para 
conocer más de cerca la experiencia de nuestros clientes. El objetivo es 
conocer sus búsquedas y entender que en nuestro servicio final están 
involucrados todos los colaboradores, independientemente del lugar en 
que desarrollen sus tareas. 
Además, fomentamos el diálogo entre nuestros colaboradores y 
nuestros clientes para estar más cerca. 

Les decimos a nuestros clientes qué son para  
nosotros y les respondemos sus comentarios en las 
redes sociales.

  

Mirá nuestros videos!

Compromiso con la transparencia
Tenemos el compromiso de que toda comunicación con nuestros clientes 
sea clara, simple y transparente, explicando nuestras propuestas sin 
recurrir a mensajes confusos. Todos nuestros contratos y grillas de 
comisiones y comparativas de costos cumplen con la normativa del 
Banco Central y demás organismos que regulan el sector, de modo que la 
información para los clientes sea legible, suficiente y comprensible, y que 
no incluya términos contractuales injustos. 
La totalidad de nuestros productos es sometida a una revisión por parte 
de nuestra área de Legales y Compliance previo a ser comunicados a 
nuestros clientes. Algunos tienen condiciones mínimas y otros requieren 
un detalle mayor. El área verifica que la comunicación de estos productos 
cumpla con los lineamientos de nuestra política comercial y con las 
normativas del BCRA. Cada tres años realizamos evaluaciones sobre la 
estructura de control que poseen dichos procesos.
Acompañamos la publicidad de ofertas y promociones con un texto legal 
que incluye los datos sobre financiamiento, costos, cuotas o porcentajes 
de descuento, según el caso. Para la difusión de información regulatoria, 
incluimos un comparativo de costos y comisiones de los otros bancos  
del país.
Para evaluar nuestra gestión llevamos a cabo auditorías internas; 
también realizamos benchmarking sobre el modo de comunicar 

las promociones de otros actores del sector financiero, y estamos 
encuadrados en la órbita de los organismos que auditan la comunicación 
que realizan los bancos y que disponen multas en caso de que no se 
cumpla con algún requisito.
Durante 2019, no tuvimos sanciones por errores en la comunicación, 
ni hubo reclamos del BCRA o de clientes por haber dado información 
errónea.

Garantizamos los derechos de nuestros 
usuarios
Nuestros canales de comunicación habituales para la operatoria bancaria 
también están disponibles para la recepción de eventuales reclamos. Los 
clientes pueden realizar sus gestiones en nuestras sucursales o a través 
del call center, home banking, e-mail o redes sociales. Cada caso se 
registra en un sistema que lo deriva a las diferentes áreas responsables 
para su análisis y resolución. Además, se elaboran estadísticas para 
poder evaluar mensualmente los motivos de los reclamos y los plazos de 
resolución.
También contamos con la figura de Protección al Usuario de Servicios 
Financieros, que funciona como una instancia superior para aquellos 

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_en-la-semana-del-cliente-le-pedimos-a-algunos-activity-6587684571712675840-E8lP/
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_todos-los-d%C3%ADas-nos-hacemos-la-misma-pregunta-activity-6588437251640881155-i0jp/
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_escuchar-para-dar-mejores-soluciones-seleccionamos-activity-6551532711218077696-pQjB
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Sucursales seguras y accesibles
Trabajamos permanentemente para asegurar la seguridad, comodidad 
y accesibilidad de nuestros clientes. Todas nuestras sucursales cumplen 
con las normas de seguridad e higiene requeridas para su habilitación 
y contamos con seguros de responsabilidad civil y mecanismos para 
atender a las personas damnificadas, en caso de que se registre algún 
incidente que afecte su salud o seguridad. En este sentido, nuestro 

personal recibe capacitación periódica y participa de dos simulacros 
anuales para prevenir incidentes.
Por otra parte, contamos con más de 70 cajeros electrónicos aptos para 
personas con dificultades visuales, distribuidos en todas las provincias 
donde se localizan nuestras sucursales.

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

Priorizamos la protección y privacidad de los datos de nuestros clientes. 
Adoptamos principios de seguridad estrictos y tenemos procedimientos 
para considerar y prever el riesgo de fuga de información.
  

reclamos que no se pudieron resolver por otras vías, o cuando el cliente 
no está de acuerdo con la respuesta recibida. En cada una de nuestras 
sucursales están disponibles, además, un libro de quejas y sugerencias. 

Confidencialidad
Garantizamos que la información sea accesible solo para 
personas autorizadas y cuando realmente sea necesario. 

Disponibilidad
Garantizamos que las personas autorizadas tengan acceso a 
la información siempre que sea necesario. 

Integridad
Garantizamos 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

Principios de seguridad de la  
información

01. 02.

03.
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Procedimientos de prevención y 
contención
Seguimos procesos específicos para asegurar la protección de la 
información sensible y mitigar riesgos.

Productos
Para cada nuevo producto elaboramos una matriz de riesgos 
que especifique las formas de mitigación. Si se requieren datos 
sensibles de nuestros clientes, debe definirse cómo atenuar 
el riesgo de uso para propósitos no autorizados. Las áreas de 
Compliance y Riesgos deben dar aprobación para implementar 
un nuevo proyecto.

Áreas
Los sectores que tienen acceso a sistemas con información 
sensible son las sucursales, el contact center y las áreas de 
operaciones. Además, Inteligencia Comercial y Gestión del 
relacionamiento con el cliente, (CMR, por sus siglas en inglés) 
administran bases de datos con información personal.  

Fuga de información
Nuestros clientes pueden realizar un reclamo o queja en las 
sucursales ante sospechas de fuga de información. Contamos 
con procesos que establecen los pasos a seguir para el 
tratamiento de cada caso en un plazo estricto, conforme a 
regulaciones del BCRA, cuyo incumplimiento puede ocasionar 
multas.

Otras mejoras implementadas

Login
Simplificamos el acceso a los canales home banking y la aplicación 
Itaú Argentina, con la posibilidad de ingresar el usuario y clave en la 
misma pantalla, en lugar de hacerlo en dos pantallas. De esta forma, los 
clientes ingresan mucho más rápido y evitan bloquear sus credenciales 
involuntariamente. 

Mirá nuestro video!

Acceso seguro a canales digitales
Realizamos varias innovaciones para simplificar el acceso a los canales 
digitales, garantizando la seguridad de nuestros clientes. En ese sentido, 
facilitamos la registración para los clientes que acceden por primera vez 
al home banking y las aplicaciones Itaú Argentina, Itaú Tarjetas e Itaú Key, 
mediante un proceso sencillo que requiere únicamente su DNI. Fuimos 
mejorando el procedimiento a lo largo de 2019 para hacerlo más sencillo y 
seguro, como por ejemplo una validación con RENAPER para evitar fraudes. 
La simplificación del proceso de registración posibilitó que durante el año 
reportado aumentara en un 40% la cantidad de clientes que empezaron a 
operar con nuestros canales digitales.

Touch ID en la aplicación Itaú Argentina
Los clientes pueden acceder con su huella digital, sin necesidad de 
ingresar su usuario y clave. Era una funcionalidad muy solicitada, y 
actualmente el 25% de los ingresos a la aplicación se realiza de esta 
manera. En 2020 estaremos trabajando en ofrecer Face ID.

Token en nuestra Itaú Bankline Empresas (IBE)
Implementamos esta herramienta para mejorar la seguridad de nuestra 
plataforma de internet banking para personas jurídicas, permitiendo 
a las pequeñas y medianas empresas realizar más transacciones y por 
mayores montos.

Blanqueo de PIN 
Se habilitó la opción para realizar el blanqueo de PIN de la tarjeta de 
débito desde home banking y la aplicación Itaú Argentina, desde una 
computadora o un celular, en cualquier momento. Antes solo podía 
hacerse en nuestras sucursales, en horario bancario.
 

https://www.youtube.com/watch?v=5zP2sMbrm28
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PERSONAS QUE 
TRANSFORMAN   

Reporte de  
Sustentabilidad   

2019

Trabajamos para que los colaboradores tengan la 
mejor experiencia profesional y personal en Itaú. 

08-

58
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401: 103-1

Nuestros colaboradores son el principal activo para mantener 
a los clientes en el centro de nuestra operatoria. Con esta 
visión, promovemos la formación continua, trabajamos para 
crear un ambiente laboral flexible y amigable, que impacte 
positivamente en el desempeño profesional, alentamos un 
mejor balance entre la vida laboral y personal, y procuramos 
constituirnos como una Organización inclusiva y respetuosa 
de la diversidad, en la que todas las personas puedan 
desarrollarse con igualdad de oportunidades.

#CompromisosImpactoPositivo
Gestión Inclusiva

Temas materiales
Prácticas de empleo
Formación y desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Adherimos a los Principios de 
Empoderamiento de la Mujeres 
(WEPs).

WEPs

Firmamos un acuerdo con 
la Asociación Bancaria para 
otorgar una licencia por 
violencia doméstica.

Lanzamos el programa 
Bebé a Bordo.

Incrementamos un 23% las 
horas de capacitación de 
nuestros colaboradores.
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El equipo está integrado por 1.584 personas (56%, hombres y 44%, 
mujeres), que trabajan en las diferentes oficinas y sucursales del país.     
En 2019 registramos una reducción de 6 puntos en la tasa de rotación    
(de 10% en 2018 a 4% en 2019).

Nuestros  
colaboradores
102-7, 102-8, 202:103-1, 103-2, 103-3, Tema material: Prácticas de empleo 401:103-2, 
103-3, 405-1

Mujeres

696
Hombres

888

1.584
Colaboradores

Mujeres Hombres Total

Distribución  
por tipo de  
contrato  
laboral

Distribución  
por contrato 
laboral

Jornada 
completa 

A tiempo 
indeterminado

Media 
Jornada

Plazo Fijo 

Tercerizados

696

690

0

6

0

1584

1568

0

9

7

888

878

0

3

7

6
Salta

8
Tucumán

7
Córdoba

8
Rosario

6
Mendoza

7
Neuquén

1.309
CABA
91
GBA NORTE
65
GBA SUR

68
GBA OESTE

9
Mar del Plata
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Diversidad en órganos de gobierno 
y dotación
En Itaú nos fortalecemos en la diversidad de nuestros colaboradores.

Hombres Mujeres

Directivos y mandos medios

Directivos y mandos medios

Comercial y operacional

Comercial y operacional

Administrativo

Administrativo

11%

0%

18%

12,3%

27%

0,3%

5%

0,4% 0,2%

19%

59,3% 11,7%

20%

12,8% 3,0%

Menores de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años

La Alta Gerencia cuenta con la idoneidad y experiencia necesarias para 
gestionar el negocio. Comprende a la Gerencia General, Directores 
Ejecutivos y Gerentes de Primera Línea. Se compone de la siguiente manera:

Mujeres

11%

Hombres

89%
Entre 30 y 50 años

70%

Mayores de 50

30%
9 personas  
forman la  
alta gerencia

En busca de nuevos talentos
Trabajamos continuamente para mejorar nuestro proceso de selección 
de talentos. En 2019 lanzamos el Programa de Referidos para búsquedas 
laborales con perfiles especiales. A través del mismo, alentamos la 
participación de nuestros colaboradores para que presenten CVs de 
personas conocidas que apliquen como candidatos.

Además, innovamos y automatizamos nuestras búsquedas, gracias a 
un algoritmo de inteligencia artificial que analiza la pertinencia de los 
perfiles de los candidatos con las posiciones abiertas. Durante este 
período registramos que nuestras búsquedas duran un promedio de 
50 días, desde la solicitud hasta la fecha de ingreso, y que mejoramos la 
efectividad de las incorporaciones.

Ponemos en práctica diferentes acciones para monitorear y mejorar 
continuamente nuestra gestión de las personas:

• Realizamos encuestas de servicio interno en todas las áreas y también 
sondeos ad-hoc para mensurar determinados procesos o etapas de 
la experiencia del colaborador. Los resultados de las mediciones nos 
permiten diseñar planes de acción y mejora.

• Desarrollamos una evaluación de desempeño integral (360°) anual, con 
metas y métricas asociadas a nuestro plan de acción estratégico.

• Elaboramos indicadores con seguimiento mensual, monitoreamos 
desvíos y realizamos ajustes, según sea necesario.
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• Mejoramos nuestras prácticas a través del intercambio con otros 
bancos y empresas referentes a nivel local o regional. Alineados con casa 
matriz, adoptamos las mejores experiencias internacionales.

• Atendemos consultas y reclamos de nuestros colaboradores a través 
de un equipo de HR Business Partners y contamos, además, con un 
Ombudsman corporativo para vehiculizar denuncias anónimas.

• Validamos el cumplimiento de nuestras políticas internas y procesos 
regulatorios a través de auditorías periódicas.

En Itaú consideramos que la capacitación de nuestros colaboradores 
es un proceso continuo. Nuestro Plan de Formación está destinado 
a fortalecer las aptitudes individuales, a través de la interacción con 
las experiencias sociales y personales de nuestros colaboradores. 
Los programas institucionales que componen este plan se brindan en 
formato presencial, virtual o mixto, y abarcan las siguientes temáticas:

• Inducción

• Herramientas técnicas

• Habilidades comportamentales 

• Formación de líderes

•  Cultura Corporativa 

Desarrollo de  
las personas
Tema material: Formación y desarrollo profesional 404: 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 
404-2, 404-3

Además, elaboramos un Mapa de Talento para acompañar el desarrollo 
profesional de nuestros colaboradores y promover oportunidades de 
promoción interna. Con ese objetivo, brindamos programas para líderes 
y jóvenes profesionales, incentivos para cursar MBA y posgrados, y 
alternativas de movilidad internacional.

Formación continua
Durante el período que reportamos sumamos opciones de formación 
para los distintos momentos de la vida profesional de nuestros 
colaboradores, tanto en sus competencias técnicas como gerenciales.

Fortalecimiento de aptitudes
Se trata de cursos internos y externos, apoyo financiero y la 
opción de “periodos sabáticos” con garantía de regreso al empleo 
para seguir perfeccionando las capacidades profesionales.

Mentoring
Incorporamos el programa de Mentoring Invertido, que prevé 
que los guías sean las personas más jóvenes y recientemente 
ingresados a la organización, y quienes los escuchen sean los 
colaboradores con mayor antigüedad y expertise. El objetivo es 
conjugar la experiencia con las nuevas tendencias y modos de 
comunicarse, para valorar la diversidad generacional.

Transformación en sucursales
 Implementamos esta alternativa de inmersión para que los 
colaboradores de las áreas operativas puedan fortalecer sus 
habilidades y conocimientos comerciales.

Gestión Diaria
Diseñamos aulas abiertas para favorecer la autogestión y el 
desarrollo de habilidades, posibilitando además el intercambio 
entre las diferentes áreas del Banco.
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También continuamos con nuestros programas de pasantías, incluyendo 
a los hijos de nuestros colaboradores e incentivando la formación 
académica, técnica y de gestión, desarrollada en forma conjunta con 
diferentes universidades:

Primera Oportunidad 

Es un programa dirigido a hijos de colaboradores que hayan 
concluido la escuela secundaria.

Summer Job 
Es una práctica de verano para hijos entre 16 y 18 años que no 
hayan finalizado sus estudios de nivel medio. El programa genera 
valiosos testimonios de sus protagonistas.

Prácticas profesionalizantes
Es una iniciativa liderada por la Fundación Itaú, en convenio 
con el Ministerio de Educación y Deportes, con la que se orienta 
a alumnos de escuelas técnicas en situaciones profesionales 
concretas, ganando experiencia y vinculación con el mundo 
laboral.

Empleabilidad y final de carrera
Ayudamos a las personas que están próximas a jubilarse a 
planificar esta instancia. Ofrecemos formación continuada para 
quienes tengan previsto seguir trabajando; y asesoramiento para 
abordar la transición hacia una vida sin trabajo.

Para medir la efectividad de nuestros programas de formación, 
contamos con evaluaciones de satisfacción que valoran el contenido 
de las capacitaciones y la aplicación en la tarea profesional. En algunos 
casos, además, realizamos seguimientos estructurados y solicitamos a 
los participantes un feedback de cada etapa.

Nuestra inversión en capacitación  
y desarrollo
Con un monto invertido de 10,9 millones de pesos, en 2019 capacitamos 
al 69% de nuestra dotación; los colaboradores recibieron un total de 
44.357 horas de formación. 

Poco más de la mitad de los empleados capacitados recibió 
formación técnica, mientras que casi un 35% se instruyó en temática 
comportamental y el resto en cuestiones institucionales. En general 
aumentó el número de colaboradores que se formaron en herramientas y 
cultura digitales. 

Asimismo, el 100% de nuestros colaboradores recibieron evaluaciones 
periódicas de desempeño durante el periodo que se reporta.

Población capacitada por tipo de curso

Comportamental
Institucional
Técnica

593

166

945

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_summer-job-es-una-práctica-de-verano-para-activity-6515929976133554177-dcUv
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_summer-job-es-una-práctica-de-verano-para-activity-6519560298150576128-iqG4
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65%

2018 2018 20182018

Población Capacitada Horas de Capacitación Inversión Total Cultura Digital

2019 2019 20192019

69%
34.143

44.357

8,27 M 10,9 M

% de la población que 
recibió capacitaciones 
digitales

% de horas de capacitación 
destinadas a nuestra 
Cultura Digital

12% 14%

20% 26%

Media de horas de formación por empleado

Directivos 

Mandos medios 

Colaboradores 

Total 

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Total

Total

28,4 hs

1,5

5.369,0

14.409,0

19.779,5

27,7 hs

414,0

9.365,0

14.799,0

24.578,0

28 hs

415,5

14.734

29.208

44.357,5

Horas de capacitación por categoría laboral y género

Directivos 

Mandos medios 

Colaboradores 

Mujeres Hombres

11,1%

32,8%

46,3%

88,9%

67,2%

53,7%

Porcentaje del total de empleados que recibieron una evaluación 
periódica del desempeño y desarrollo profesional por categoría laboral
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Experiencia del 
colaborador
401-2, 401-3

Buscamos que nuestros colaboradores puedan desarrollar 
sus tareas en un clima de trabajo amigable y colaborativo, con 
oportunidades para nuevos aprendizajes y la posibilidad de lograr 
el mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. 

En 2019 implementamos nuevas acciones para mejorar la experiencia 
de nuestra gente:

•  Inauguramos un Piso de Negocio en la Torre Colonos Sur, desarrollado 
como espacio abierto que favorece el trabajo colaborativo entre los 
equipos.

•  Lanzamos el programa Bebé a Bordo.

•  Extendimos la opción de home office a todos los colaboradores, que 
por las características de su posición, pueden realizar su trabajo en 
forma remota.

• Ampliamos mejoras en productos y beneficios de servicios para 
nuestros empleados.

Para evaluar el impacto de nuestras acciones realizamos diferentes 
sondeos entre nuestros empleados:

• EEI: Permite determinar oportunidades de mejoras y orientar nuestra 
gestión del clima interno.

• eNPS transaccional: Permite medir la satisfacción con relación a 
“puntos de dolor” o experiencias.

• Pulso: Encuestas breves que se envían regularmente para evaluar 
aspectos vinculados al clima organizacional.

• eNPS: Permite dimensionar la lealtad de los colaboradores.

En base a los resultados de nuestros sondeos de clima, coordinamos 
reuniones con las áreas de menor performance, aplicando 
metodologías específicas, y comprometemos a cada equipo con su 
propio plan de acciones; profundizamos diagnósticos de temáticas 
puntuales con grupos focales o encuestas dirigidas; y también 
completamos y aprobamos un plan de acciones anual con seguimiento 
de metas.

Mejor ambiente. Mejor trabajo
Desarrollamos un amplio menú de beneficios que brinda flexibilidad a 
la jornada laboral y contribuye a generar un entorno placentero.

Bienestar y seguridad

Vacunación
Todos los años realizamos campañas de 
vacunación antigripal en centros de salud 
especiales, en forma gratuita, para nuestros 
colaboradores  y sus familias.

Asignación especial para 
colaboradores con hijos con 
discapacidad
Brindamos un aporte en dinero a los 
colaboradores que tengan un hijo con 
discapacidad.

Licencia por violencia doméstica
En 2019 firmamos un acuerdo con el gremio 
de nuestro sector para conceder hasta 10 días 
de licencia a los colaboradores que sufran una 
situación de violencia, aunque no sea en el 
ámbito laboral.

$
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Un entorno más placentero

Para estar más cómodos
• Dress Code flexible y de acuerdo a la agenda 
del día de cada persona.

• Lockers / Vestuarios para estar cómodos, 
incluso al llegar en Bici al trabajo.

• Aporte por Guardería.

Actividad física
• Ofrecemos importantes descuentos para 
una red de instalaciones deportivas de fitness 
y wellness para nuestros colaboradores y sus 
familias, con acceso a múltiples actividades.

Para mejorar nuestras decisiones
• Productos bancarios bonificados.

• Asesoramiento impositivo y previsional.

Para compartir con las familias
• Beneficios para hijos de colaboradores desde 
los 4 hasta los 12 años.

• Ajuar de Nacimiento.

• Canasta Navideña.

• Venta directa de productos alimenticios, con 
20% o 30% de descuento en precompras o 
estands en nuestras áreas centrales.

Para una mejor movilidad
• Puerto de Carga SUBE.

• Servicios de Combis.

• Asignación de Cocheras en el Edificio de Áreas 
Centrales, de acuerdo a disponibilidad y con 
costo diferencial.

• Estacionamiento gratuito para bicicletas.
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Comprometidos con la diversidad y la familia

Espacio de Lactancia
• Acondicionamos espacios especiales en las 
áreas centrales de nuestras oficinas para que 
las madres en período de lactancia tengan la 
comodidad que necesitan.

Programa Bebé a Bordo
• Durante el período reportado lanzamos este 
programa, que reúne una serie de beneficios 
para acompañar a nuestros colaboradores 
durante el primer año de sus hijos e hijas y a 
combinar su tarea profesional con esta etapa 
especial de sus vidas. 

• Además de la reducción de una hora por 
lactancia, nuestras colaboradoras pueden 
trabajar en forma remota hasta dos veces por 
semana (una vez, a partir del año del bebé) u 
optar por una modalidad mixta, que incluye 
media jornada en la oficina y la  otra en home 
office.

Licencia por nacimiento para padres
• La licencia se extendió a 20 días corridos por 
nacimiento o adopción.

Adopción
• Los colaboradores que adopten un hijo o hija 
gozan de una licencia paga por Itaú de 90 días 
corridos, a partir de la guarda.

Parejas del mismo sexo
• Por maternidad o paternidad se otorgan 
licencias de 90 días con goce de sueldo.

Licencia adicional por enfermedad 
de hijo o hija
• Incrementamos a 5 días el período de 
licencia por enfermedad de hijo o hija (el 
plazo otorgado por ley es de 3 días) para un 
mejor cuidado y acompañamiento.

Balance entre la vida personal
y laboral
Promovemos iniciativas que se adapten a las necesidades de nuestros 
colaboradores y brinden respuestas, de manera flexible e innovadora, a 
sus búsquedas personales.
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Personas que tuvieron derecho a permiso parental

Personas que se han acogido al permiso parental

Personas que concluyeron una licencia parental y se 
reincorporaron al trabajo

Personas que concluyeron una licencia parental, 
se reincorporaron al trabajo y continúan 
empleadas 12 meses después

Mujeres Hombres Total

18

18

17

23

31

31

31

23

49

49

48

46

Durante 2019, un total de 49 empleados solicitaron licencia por 
nacimiento de hijos e hijas, y en la mayoría de los casos fue por 
paternidad. Casi la totalidad de los colaboradores que finalizaron su 
licencia regresaron al trabajo y la tasa de retención registrada fue 
superior al 50%.

Ofrecemos a nuestros colaboradores el “viernes flex”, que les permite 
el retiro dos horas más temprano, compensando media hora de lunes 
a jueves; y la “jornada flexible”, mediante la cual tienen la opción de 
elegir el horario de ingreso entre las 7 y las 11, cumpliendo con ocho 
horas de trabajo.

Teletrabajo

En 2019 extendimos la opción de home office a todos los colaboradores 
que pueden realizar trabajo en forma remota, de modo que cuenten 
con otra alternativa para estar más cerca de sus actividades 
personales.

Para festejar, descansar o celebrar con familiares y amigos, nuestros 
colaboradores disponen de la fecha de su cumpleaños como un día 
libre.

Tasas de regreso al trabajo

Tasa de retención

94% 100% 98%

49% 82% 64%

Paquete Flex Día libre por cumpleaños
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Cuidamos nuestra salud
y seguridad
En Itaú desarrollamos acciones, capacitaciones y comunicación para 
fortalecer el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y garantizar 
su seguridad en el ámbito laboral.

En el aspecto sanitario, ofrecemos una cobertura de medicina prepaga 
como beneficio adicional a la obra social que todo empleado en relación 
de dependencia tiene derecho a poseer por ley nacional.
Fomentamos el acceso a servicios médicos y de cuidado de la salud en 
general a través de anuncios y convocatorias en nuestros canales de 
comunicación interna.

Por otra parte, disponemos de distintos programas de formación sobre 
salud y seguridad en el trabajo, con contenidos referidos a Riesgo de 
oficina; Riesgo de ergonomía; Plan de evacuación y uso de extintores; 
y Simulacro de incendio. Para cada curso de capacitación realizamos 
evaluaciones de satisfacción que nos permiten hacer un análisis 
de los temas abordados y su efectiva transferencia a las tareas de 
nuestros colaboradores. A partir de este seguimiento implementamos 
actualizaciones y mejoras desde el punto de vista organizacional y en 
respuesta a las necesidades de nuestros empleados.

En materia de seguridad en el trabajo, las personas que ingresan a 
trabajar en Itaú reciben un instructivo con un detalle de procedimientos 
para prevenir y minimizar accidentes en el ámbito laboral. Si un 
colaborador sufriera un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional, la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) se hace cargo 
de su atención médica inmediata y de reparar eventuales daños 
económicos, según indica la normativa nacional.

Asimismo, contamos con canales formales de atención frente a cualquier 
hecho de agresión física o verbal. Así, nuestros colaboradores pueden 
realizar una denuncia en el Comité de Ética, tomar contacto con un 
Business Partner y gestionar la atención de Swiss Medical o una ART, 
según el caso.

Diversidad e igualdad 
de oportunidades
Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades 405: 103-1, 103-2, 103-3

Aspiramos a posicionarnos como una Organización cada vez más 
inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos. Para avanzar en 
este sentido, desarrollamos acciones y políticas tendientes a generar 
un ambiente de respeto por la diversidad.

Luego de realizar el diagnóstico anual mediante la encuesta interna, 
en 2019 definimos un plan de acción enfocado en acciones referidas 
a género, discapacidad, LGTBI+ y generaciones. Por cada uno de 
estos frentes conformamos redes autogestionadas, coordinadas por 
colaboradores interesados en diversidad e inclusión, para generar 

Nuestro compromiso por la
igualdad de género
El acuerdo con ONU Mujeres, significa para Itaú adherir a los Principios 
de Empoderamiento de la Mujeres (WEPs), que ofrecen una guía para 
la promoción del fortalecimiento de la mujer en el lugar de trabajo, los 
mercados y la comunidad.

“Estamos felices con este 
acuerdo. Nosotros creemos en la 
transformación de las personas, 
y trabajar en pos de la igualdad 
nos acerca a cumplirlo porque 
queremos que nuestra gente sea 
protagonista de su propia historia”

un espacio de intercambio de información, apertura a la comunidad y 
propuestas de acción.

En este marco, llevamos adelante importantes iniciativas, como la firma 
de un compromiso público con ONU Mujeres, un acuerdo con el gremio 
bancario para otorgar una licencia en caso de violencia doméstica, la 
evaluación de nuestro edificio central por ANDIS con Sello Inclusivo, y el 
lanzamiento de nuestra política de Bebé a Bordo, que contempla género 
y comunidad LGTBI+.

Afirmó César Blaquier, CEO de Itaú Argentina.

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_reafirmamos-nuestro-compromiso-por-la-igualdad-activity-6523941965661380608-HgGm
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Mujeres inspiradoras
Compartimos la experiencia de mujeres líderes en Itaú, cuyo desarrollo 
profesional nos inspira para seguir transformando a las personas en 
protagonistas de sus propias historias.

ADN inclusivo
Con la visión de continuar creando una cultura inclusiva, integramos 
a nuestros equipos a personas con discapacidad intelectual, que nos 
aportan nuevos desafíos, otras realidades y nos ayuda a crecer. En 
2019, la Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS) reconoció nuestro 
compromiso con la inclusión laboral, distinción que nos enorgullece y  
nos incentiva a continuar desarrollándonos.

En el Día de las Personas con Discapacidad, celebramos la cultura 
inclusiva y resaltamos la labor de nuestros líderes que apuestan por 
la integración.

Mirá nuestros
 videos!

Fotografía tomada en 2019

Mirá nuestro video!

Nuestros aliados
Durante el período reportado continuamos trabajando en alianza con 
R.E.D (Red de Empresas por la Diversidad), un espacio de intercambio 
corporativo que promueve la Universidad Di Tella, donde realizamos 
diversas actividades de formación e intercambio de oportunidades 
y prácticas. También articulamos con IDEA (Instituto de Desarrollo 
Empresarial de la Argentina), Fundación Discar e Inclúyeme.

https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_les-compartimos-el-testimonio-de-ana-almiron-activity-6544642741937201152-Gxhx
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_te-invitamos-a-conocer-a-otra-mujer-l%C3%ADder-activity-6542485232606605312-hiZC
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_creamos-mujeres-inspiradoras-para-invitarte-activity-6541306049662603264-Dq7c
https://vimeo.com/343017587
https://www.linkedin.com/posts/itauargentina_en-el-d%C3%ADa-de-las-personas-con-discapacidad-activity-6607718950715342848-iBns
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Creemos que la transformación social impacta positivamente 
en un desarrollo más equitativo. Para alcanzarlo y sostenerlo, 
nos comprometemos con las expectativas y necesidades de 
nuestras comunidades locales, e invertimos en programas 
que nos permitan aportar crecimiento con un alto 
componente de inclusión y diversidad.

#CompromisosImpactoPositivo
Ciudadanía Financiera

Temas materiales
Educación e inclusión financiera
Apoyo a emprendedores

Entrenamos a más de 1.200 
docentes de 14 provincias 
argentinas en narrativa digital, 
en el marco del Premio Itaú 
Cuento Digital.

Capacitamos en 
finanzas a más de 
1.300 Pymes.

Formamos a 
más de 3.200 
emprendedores.
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A través de Fundación Itaú, trabajamos para transformar positivamente 
las comunidades locales. Con una experiencia internacional de más de 30 
años en temas sociales, culturales y educativos, nuestra Fundación está 
presente en el país desde 2009, gestionando acciones que se enfocan en 
el fortalecimiento de la educación, la inclusión financiera, la promoción 
cultural y la formación emprendedora.

Fundación Itaú
Temas materiales: Educación e inclusión financiera, Apoyo a emprendedores 
203:103-1, 413:103-1

Nuestro compromiso es contribuir para que todas las personas tengan 
la oportunidad de mejorar sus capacidades laborales, culturales 
y financieras y, de esta forma, generar un impacto positivo en su 
comunidad. Por eso invertimos en el desarrollo de programas que  
tengan un claro propósito inclusivo y que sean innovadores.

La inclusión financiera es considerada un factor clave para reducir 
la pobreza, fomentar la prosperidad económica y facilitar el 
desarrollo cotidiano de las personas y empresas en todo el mundo. 
Nos proponemos, a través de actividades, programas y cursos 
específicos, contribuir para que los ciudadanos puedan incrementar sus 
conocimientos financieros y acceder a los productos y servicios que les 
ayuden a resolver sus necesidades, promoviendo una mayor inclusión 
financiera en nuestra comunidad.

Inclusión financiera
203:103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413:103-2, 103-3, 413-1

En 2019 participamos de la Global Money Week, una iniciativa de la Red 
Internacional de Educación Financiera de la OCDE que se realizó del 25 
al 31 de marzo de 2019, en simultáneo en todo el mundo, con el objeto 
de concientizar a niños, niñas y jóvenes sobre el uso responsable          
del dinero.

Nuestra participación se dio a través del programa “Aprendiendo 
a Ahorrar”, del Banco Central de la República Argentina. En este 
marco, colaboradores y voluntarios de Itaú realizaron diez talleres 
de educación financiera en escuelas de la Ciudad y de la provincia de 
Buenos Aires, como también en instalaciones de la Fundación Manos 
Abiertas. De estas actividades participaron más de 300 estudiantes 
y 20 emprendedores sociales, a quienes se les brindaron conceptos 
claves sobre el ahorro, los medios de pago y estrategias de inversión

También organizamos charlas con especialistas de educación 
financiera sobre “Estrategias de inversión para no especialistas”, 
donde abordamos temáticas referidas al funcionamiento del mercado 
financiero, qué son y cómo se invierte en letras y bonos, y cómo medir 
la rentabilidad de una inversión, entre otras.

Global Money Week

https://www.facebook.com/FundacionItauAr/
https://www.instagram.com/fundacionitauargentina/
https://www.youtube.com/user/ItauCulturalArg
https://twitter.com/FundacionItauAr
https://www.linkedin.com/company/fundacionitauargentina
http://wa.link/yccac7
http://www.fundacionitau.org.ar
mailto:info%40fundacionitau.org.ar?subject=
https://www.linkedin.com/posts/fundacionitauargentina_globalmoneyweek2019-educaciaejnfinanciera-activity-6518577596878372864-b3j0/
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Desde hace tres años publicamos un curso online de Matemática 
Financiera, que en veinte minutos explica conceptos básicos de forma 
dinámica y atractiva. El curso aborda diferentes tipos de inversiones, 
cómo medir su rentabilidad y cómo realizar el cálculo de intereses. 
También incluye una introducción a las fórmulas financieras VAN (Valor 
Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), que se aplican usualmente 
para calcular la viabilidad de un proyecto.

Matemática Financiera

Lanzamos la tercera edición del curso online de Finanzas para PyMEs, 
compuesto por 10 módulos de formación en temáticas relacionadas 
con las finanzas y la toma de decisiones para las empresas de pequeña 
y mediana envergadura. El curso brinda herramientas conceptuales 
para administrar las finanzas y las cuentas de una compañía, calcular 
los costos y capitalizarse. También incluye información sobre 
la relevancia de los presupuestos, las operaciones financieras y 
alternativas de financiación.

Finanzas para Pymes

Inclusión financiera:
indicadores de impacto 1.380 participantes en el curso de finanzas 

para Pymes

+ 300 asistentes a los talleres de formación y charlas 
de especialistas de la GMW

Banco Central de la República 
Argentina

Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires.

Inversión

Alianzas

$ 200.000 en contribuciones en servicios o 
equipos

$ 20.000 en contribuciones de horas de 
nuestros voluntarios

45.000 visualizaciones del curso de matemática 
financiera
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La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación debe ser un 
compromiso global para posibilitar un desarrollo más equitativo. En 
Itaú respaldamos y promovemos programas educativos de calidad que 
sean inclusivos, que tengan en cuenta la diversidad de necesidades y 
capacidades de las personas, y que despierten un espíritu creativo e 
innovador.

Educación
203:103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413:103-2, 103-3, 413-1

Por noveno año consecutivo, lanzamos la convocatoria del 
“Premio Itaú de Cuento Digital”, dirigida a escritores emergentes, 
programadores y artistas de la región que hayan creado un relato que 
articule las nuevas tecnologías con la narrativa contemporánea. La 
propuesta cuenta con una categoría general y otra Sub-20, enfocada 
especialmente en estudiantes secundarios. En esta edición tuvimos 
récord de participación de obras de los más jóvenes.

El concurso ya fue declarado en dos ocasiones de Interés 
Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y, en esta 
9na convocatoria, contamos con el auspicio de la UNESCO, la OEI 
(Organización Iberoamericana para la Educación), el INET (Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica), los ministerios de Educación de 
seis provincias y la Fundación Santillana. Además, en 2019 el certamen 
ganó el Premio Conciencia, que impulsa a las organizaciones a mostrar 
sus mejores acciones en torno a la construcción colectiva de un mejor 
futuro; la Fundación Itaú alcanzó el primer puesto de la categoría 
“Bancos” por la convocatoria sub-20, que superó los 1.100 cuentos.

En el caso de los convenios provinciales, el concurso fue acompañado 
con capacitaciones presenciales y un curso online piloto para 
docentes sobre narrativas digitales. En esta edición se incorporó la 
Mención Unesco dedicada a las Lenguas Indígenas y se distinguieron 
dos cuentos. Además, la OEI destacó el mejor cuento que abordó 
la temática de Derechos Humanos. Por otra parte, se premió a 
una escuela cordobesa por ser la institución que más cuentos 
preseleccionados obtuvo.

En esta convocatoria renovamos nuestro objetivo de propiciar el uso 
de las nuevas tecnologías para incentivar la escritura y la lectura, 
brindar un espacio de estímulo a los docentes para que guíen a 
sus estudiantes secundarios en la exploración de nuevos formatos 
narrativos, y promover el trabajo colaborativo entre los adolescentes, 
respetando y reconociendo la multiplicidad de capacidades.

Los cuentos seleccionados por el Jurado de Premiación fueron 
incluidos en la Antología Itaú de Cuento Digital “Caminos Narrativos”, 
y sus autores recibieron una orden de compra para un dispositivo 
móvil. Adicionalmente, los ganadores de la categoría general 
obtienen un premio en dinero y los de la categoría sub-20, una cámara 
deportiva de alta resolución. Asimismo, la escuela con más cuentos 
preseleccionados recibió una orden de compra de equipamiento 
por 1.000 dólares, y el docente en igual situación, otra orden para un 
dispositivo móvil.

Premio Cuento Digital

Para 2020, cuando celebramos nuestro décimo aniversario, esperamos 
incrementar un 15% la cantidad de participantes en la categoría general 
y un 25% en la categoría de los más jóvenes, mejorando también el 
índice de satisfacción de los concursantes y potenciando la divulgación 
y la visibilidad local y regional. Planeamos enriquecer la convocatoria 
de la mano del Festival Internacional de Poesías, ofreciendo nuevas 
categorías, generando más oportunidades de capacitación docente 
y sumando nuevas alianzas con instituciones. También proyectamos 
realizar una Antología de los cuentos digitales premiados, organizada 
por país, temática y género.

Fotografía tomada en 2019

Junto a la Universidad del Cine, buscamos estimular la creatividad 
juvenil y reconocer los mejores cortos de adolescentes en edad 
secundaria. El programa valora la escuela como espacio formativo por 
excelencia donde se puede enseñar a mirar, se promueve el análisis 
crítico y la formación de espectadores, y se estimula la producción y el 
acceso a lo audiovisual. En 2019 hubo 23 finalistas y 8 premiados.

Festival Online de Videos
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Fundación Itaú formó parte del Jurado del Premio Vivalectura 2019, 
en la categoría entornos digitales. El concurso es organizado por la 
Fundación Santillana, el Ministerio de Educación de la Nación y la OEI, 
y está dirigido a escuelas, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil para la presentación de experiencias de promoción de la lectura. 
Se reciben anualmente cerca de 900 inscripciones sobre propuestas 
institucionales.

Acompañamos la propuesta Red de Escuelas de Aprendizaje, de 
la Dirección General de Escuelas de Provincia de Buenos Aires, que 
implicó 2 años de formación para los directores de 2.000 escuelas de 
todos los niveles en el territorio provincial.

La Fundación Itaú forma parte del consorcio EDULAB (Laboratorio de 
Innovación y Justicia Social) del Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Es un espacio 
destinado a pensar, diseñar y realizar proyectos, en articulación con 
otras instituciones, sobre el sistema educativo del futuro.

Durante 2019 se lanzó un mapa de estrategias educativas innovadoras, 
en formato online e interactivo, dedicado a docentes y directores. 
Asimismo, a partir de las reflexiones planteadas durante una veintena 
de desayunos de trabajo con representantes políticos, sindicales, 
especialistas y empresas, se publicó el memo “Transformar la 
educación secundaria”, base para la preparación del evento central 
del año de EDULAB, dedicado a la situación actual y las reformas 
proyectadas para el nivel medio de enseñanza.

Concurso Vivalectura

Red de Escuelas de Aprendizaje
EDULAB

Desarrollamos prácticas profesionalizantes con estudiantes 
secundarios del último año de la escuela técnica, en nuestra casa 
central y en varias sucursales de la provincia de Buenos Aires. 
Como parte del diseño curricular de sus estudios, estas actividades 
fomentan el acercamiento al mundo del trabajo desde una perspectiva 
pedagógica, donde los jóvenes próximos a graduarse tienen que poner 
en juego sus conocimientos técnicos y habilidades relacionadas con su 
personalidad e interrelación social.

Prácticas profesionalizantes

En el marco de este programa de la organización Cimientos, 
acompañamos a 23 jóvenes para que puedan concluir sus estudios 
secundarios y tengan mejores posibilidades de inserción laboral. La 
participación incluye una ayuda económica y la designación de un 
padrino o madrina que acompañan a los jóvenes para que puedan 
realizar sus propósitos.

Becas Futuros Egresados

Educación:
indicadores de impacto

3.144 obras presentadas en el Premio Itaú 
Cuento Digital, de artistas de Argentina, 
Uruguay y Paraguay.

150 asistentes y 300 inscriptos en el 
evento anual de EDULAB sobre educación 
secundaria.

1.987 obras de la categoría “General” y 
1.157 de la “Categoría Sub-20” (satisfacción 
4,48/5).

197 cortos en el Festival Online de Video.

17 universidades, 5 provincias y 3 sindicatos 
representados en el evento anual de EDULAB.

+6.000 horas de nuestros voluntarios en 44 
tutorías (prácticas profesionalizantes).

56 horas de 23 padrinos de la Beca Futuros 
Egresados.
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Capacitaciones

44 estudiantes que hicieron prácticas 
profesionalizantes en el banco durante 6.040 
horas (satisfacción 4,88/5).

+1.200 docentes se capacitaron en narrativa 
digital en el marco de Premio Itaú Cuento 
Digital (satisfacción 4,53/5).

5 escuelas de CABA y Provincia de Buenos 
Aires participaron de las prácticas 
profesionalizantes (satisfacción 5/5).

145 docentes hicieron curso online piloto sobre 
narrativa en el marco de Premio Itaú Cuento 
Digital de 14 provincias del país (satisfacción 
4,46/5).

Premios y reconocimientos

5 antologías publicadas con las obras 
seleccionadas del Premio Itaú de Cuento 
Digital

92 cortos en la muestra final en el marco del 
Festival Online de Video

23 cortos destacados y 8 premiados del 
Festival Online de Video

Inversión

$ 1.250.000 en contribución para el Premio 
Itaú Cuento Digital

$ 1.250.000 en contribución para la Red de 
Escuelas de aprendizaje (dos años)

$   620.000 en contribución para Becas 
Futuro Egresados

$   580.000 en contribución para Edulab-Cippec

$   670.000 en contribución para Prácticas 
profesionalizantes

$   400.000 en contribución para el Festival 
Online de Videos
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Incentivamos y respaldamos el desarrollo de los emprendedores en todo 
el país, porque consideramos que es un valioso enfoque para generar 
oportunidades más equitativas e inclusivas y, por lo tanto, fortalecer la 
economía, como así también un impacto transformador en el ámbito 
social y ambiental.

Las actividades de capacitación y concursos realizados durante 
el año reportado tuvieron un alto grado de satisfacción entre los 
emprendedores asistentes (4,51 sobre 5) y potenciaron el acercamiento 

Apoyo a emprendedores
203:103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413:103-2, 103-3, 413-1

de marca en un 78%. En 2020 profundizaremos estas acciones para 
incrementar la participación y seguir contribuyendo a la formación 
profesional.

El feedback que recibimos de los emprendedores, a través de las 
evaluaciones de satisfacción que realizamos para medir la efectividad 
de nuestros programas de formación, nos alientan a seguir trabajando            
y confirma nuestros objetivos.

Durante 2019 triplicamos la participación de emprendedores en las 
capacitaciones que brindamos en forma presencial, en distintos 
distritos del país, y de manera virtual. Trabajamos en alianza con 
universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y 
organizaciones especializadas en las distintas temáticas.

Con 3.239 asistentes, los cursos dictaron temas vinculados con nuestro 
negocio, pero también a cuestiones digitales. Además, incluimos 
nuevos talleres en respuesta a las solicitudes recibidas a través de 
encuestas y teniendo en cuenta la coyuntura, como por ejemplo 
Comercio Exterior.

El 60% de la participación de los emprendedores se registró en las 
capacitaciones relativas a Marketing digital, Finanzas y costos, Gestión 
de redes sociales, Estrategias de inversión, Marca personal y Comercio 
online. La oferta de cursos también incluyó herramientas sobre Marca, 
Tablero de control, Storytelling, Propuesta de valor, Comunicación, 
Idea y oportunidad, Finanzas y gestión comercial, Design thinking, 
Negociación y Venta.

Formación de empresarios emergentes

Desarrollamos la segunda edición del concurso “De la idea al proyecto”, 
una convocatoria que la Fundación Itaú realiza junto con el Instituto 
Nacional de Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, para financiar y apoyar proyectos de innovación e 
impacto social y ambiental.

El programa está dirigido a jóvenes emprendedores, de entre 18 a 
35 años, que tengan ideas o proyectos con menos de dos años de 
antigüedad. Las tres iniciativas seleccionadas obtienen un premio 
de $100.000 cada una, y los 30 finalistas reciben acompañamiento 
y seguimiento en sus proyectos por parte del INJUVE. Además, seis 
de ellos (uno por cada región) reciben una tutoría personalizada, en 
alianza con el Ministerio de Producción y Trabajo.

Con propósito federal, el concurso se divide en seis zonas para 
propiciar la participación de emprendedores de todo el país: Noroeste 
(Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca); Noreste (Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa); Cuyo (San Juan, San Luis, 
Mendoza); Sur (Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego); Centro 
(Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Buenos Aires) y 
AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires).

Los tres proyectos premiados durante 2019 fueron: Juaga (La Plata), 
una iniciativa de triple impacto que se realiza con detenidos en el 
penal de Olmos para producir accesorios con materiales desechados; 
Producción de forraje verde hidropónico (Mendoza), que solucionaría 
la dieta alimentaria del ganado en una zona árida; y Sensio (Tucumán), 
un dispositivo para la detección temprana e in-situ de la enfermedad 
Huan Long Bing en plantas cítricas.

Los protagonistas cuentan de qué se trata cada emprendimiento:

De la idea al proyecto

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1DV-imIdcBw
https://www.youtube.com/watch?v=6fMtJFfIUuQ
https://www.youtube.com/watch?v=tw2pBzBUmlQ
https://www.youtube.com/watch?v=cF5HXo9wFkQ
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Otro de los canales de comunicación con el que gestionamos nuestro 
apoyo a emprendedores es el Newsletter “7x-7 minutos para potenciar 
mi negocio”, a través del cual entregamos contenido de diferentes 
temáticas que pueden fortalecer su negocio.

También aprovechamos los recursos audiovisuales para aportar 
consejos en un formato más dinámico:

Claves para potenciar el negocio

Apoyo a emprendedores: 
indicadores de impacto

3.239 emprendedores participaron de cursos 
de capacitación (Satisfacción 4,51/5)

40 actividades de formación virtuales y 
presenciales en todo el país

60,73% de participantes fueron mujeres

288 propuestas presentadas en el concurso 
“De la idea al proyecto”

33.000 emprendedores leyeron nuestro 
newsletter “7x- 7 minutos para potenciar mi 
negocio”, enviado por e-mail

28.000 emprendedores visitaron nuestra 
página www.7xfundacionitau.org

+ $ 650.000 costos de gestión del concurso 
“De la idea al proyecto”

+ $ 400.000 costos de gestión de contenido 

$ 100.000 contribución en horas de voluntarios

$ 100.000 contribución en equipos

$ 250.000 costos de gestión de cursos

Inversión

https://www.youtube.com/watch?v=xMKo2vCAd78&list=PLJHUBNCYl8o_D1UPWYyEddLuOKGlQDHU4&index=8
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Instituto Nacional de Juventud 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación

Alianzas

Para el programa “De la idea al proyecto”

Tenemos un fuerte compromiso con la promoción de las distintas 
expresiones culturales, que nos enriquecen en nuestra diversidad 
como comunidad, y alentamos especialmente la producción artística 
emergente a través de concursos, festivales y programas de alcance 
federal, que incentivan la participación del público en general y que se 
caracterizan por promover la inclusión.

La Fundación gestiona y coordina los premios de Artes Visuales y de 
Cuento Digital, con la participación de equipos externos en algunas de 
las instancias del proceso, y en el caso del programa de Mecenazgo se 
desempeña activamente en la articulación público-privada. Ha ganado 
prestigio en la comunidad cultural, ayudando a visibilizar en redes y 
medios de comunicación las obras de nuevas producciones artísticas en 
disciplinas como la literatura digital, las artes visuales, las audiovisuales 
y la música popular, siempre intentando otorgarle una impronta 
innovadora, y al mismo tiempo contribuyendo significativamente con el 
conocimiento de nuestra marca.

Promoción de la cultura
203:103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413:103-2, 103-3, 413-1

Celebramos el décimo aniversario del Premio Itaú de Artes Visuales, 
con el renovado compromiso de seguir impulsando la cultura. Para esta 
edición recibimos 2.329 aplicaciones y preseleccionamos 209 obras, de 
los que surgieron 60 finalistas. Además, en esta oportunidad incluimos 
el Premio Especial de Arte con Impresión 3D, poniendo el foco en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías.

Como hacemos desde hace diez años en forma ininterrumpida, 
con esta edición buscamos estimular la producción de artistas 
emergentes de la Argentina y difundir y dar visibilidad a las nuevas 
realizaciones. Nuestro jurado está conformado por personalidades 
destacadas del mundo del arte y los participantes destacan la 
trayectoria y prestigio que tiene este concurso y reconocen la calidad y 
diversidad de la Colección de Arte Contemporáneo.

Para el 2020 aspiramos sumar un 15% de obras y estudiantes que 
visiten nuestra exposición. Queremos potenciar la propuesta, sumando 
alianzas institucionales y profundizando la divulgación del Premio en 
redes sociales y medios de comunicación. Estamos trabajando para 
dar a conocer la Colección Itaú de Arte Contemporáneo a través de    
Google Arts.

Premio Itaú de Artes Visuales 2018/2019
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Quisimos festejar nuestros primeros diez años de aporte y compromiso 
con las artes visuales con una exposición especial en la Casa Nacional 
del Bicentenario, donde presentamos las obras de los finalistas, con 
la curaduría de Adriana Lauria y la coordinación de Eugenia Garay 
Basualdo. Durante un mes, recibimos en forma gratuita 6.261 visitas 
del público general y 610 estudiantes de escuelas secundarias 
orientadas en arte. También realizamos sin cargo actividades 
formativas para artistas y una charla sobre arte con impresión 3D.

Desde su lanzamiento, el Premio Itaú Artes Visuales registra 22.127 
obras inscriptas, 482 obras finalistas, 5 premios especiales, 33 
menciones de honor, 24 espacios de exposición, 171 jurados de 
selección y 46 jurados de premiación.

Sobresale su carácter federal ya que, a la predominante presencia de 
artistas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires se suman obras 
de concursantes de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Neuquén, Tucumán, 
Mendoza, Jujuy, Entre Ríos.

En cada edición, Banco Itaú fue adquiriendo tres obras elegidas por el 
Jurado de Premiación y actualmente contamos con un acervo de 30 
obras. Este año se puso a disposición del público el catálogo completo 
de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo que reúne el trabajo de 
los artistas seleccionados.

Una década de puro arte

Nuestra Fundación organizó la novena edición del Premio Itaú 
Cuento Digital, en conjunto con sus pares de Paraguay y Uruguay, 
consolidando el certamen en la agenda literaria de la región. En 
esta oportunidad recibimos 3.144 historias que enlazan la narrativa 
contemporánea con el potencial de los recursos digitales. La entrega 
de premios se realizó en el Auditorio de Banco Itaú Argentina y el 
jurado estuvo conformado por los escritores Fabián Casas, Mercedes 
Rosende y Noelia Buticce.

Premio Itaú Cuento Digital

Itaú brinda su respaldo a proyectos artísticos y culturales a través de la 
Ley de Mecenazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El área 
cultural de la Fundación es la encargada de realizar la evaluación anual de 
los proyectos aprobados por el Régimen de Promoción Cultural del GCBA 
y, a modo de recomendación, los eleva a Itaú para su eventual apoyo por 
un valor de hasta el 10% de los IIBB que el Banco paga anualmente.

Esta iniciativa forma parte de nuestro objetivo de alimentar los ejes de 
actuación de la Fundación y de potenciar la visibilidad de la marca en el 
ámbito de las artes y la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta 
visión, proyectamos continuar respaldando proyectos artísticos en 
base a los 88 millones de pesos disponibles para 2020 en el régimen de 
mecenazgo (10% de Ingresos Brutos), alcanzar una aplicación de marca 
en al menos el 80% de los proyectos apoyados y promocionar obras 
interdisciplinarias que impliquen un trabajo transversal sobre la cultura, 
la educación, lo social, el voluntariado y el emprendedurismo, que son los 
ejes de trabajo de la Fundación.

En octubre de 2019 recibimos el premio Mecenitas por parte del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por nuestro aporte 
a la promoción y difusión de las artes. Se trata de una distinción a las 
empresas que apoyan proyectos artísticos en el marco de la Ley de 
Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante diez años, hemos brindado nuestro apoyo a más de 800 
proyectos en diversas disciplinas: artes audiovisuales y arte digital, 
literatura, artes visuales, música popular, entre otras. La ceremonia de 
entrega del premio se realizó en el Museo Fernández Blanco, donde el 
ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, dio a conocer los 1.069 
proyectos aprobados bajo la nueva ley de Mecenazgo.

Mecenazgo

Fotografías tomadas en 2019

https://www.fundacionitau.org.ar/wp-content/uploads/2016/01/Catalogo-PIAV-27-05-19.pdf
https://www.fundacionitau.org.ar/wp-content/uploads/2016/01/Catalogo-PIAV-27-05-19.pdf
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Promoción de la cultura: 
indicadores de impacto

2.329 obras participantes del Premio Itaú de 
Artes Visuales 

3.144 obras participantes en el Premio Itaú de 
Cuento Digital (Satisfacción 4,25/ 5)

101 proyectos apoyados a través de Mecenazgo 
por un monto equivalente a AR$ 22.288.792 (45%)

610 visitas de estudiantes de escuelas públicas 
secundarias con orientación a las artes

Inversión

$ 1.712.000 en contribución para el Premio 
Itaú Artes Visuales

$ 1.264.000 en contribución para el Premio 
Itaú Cuento Digital

$ 664.000 en contribución para Mecenazgo

Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires, con la 
colaboración de AGIP y Banco 
Ciudad

Alianzas

Para Mecenazgo

6.261 visitas a la exposición (público general)

60 obras finalistas en exposición en la Casa 
Nacional del Bicentenario

59,24% acercamiento a la marca
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En Itaú creemos que la transformación social se logra con el compromiso 
y el trabajo conjunto entre todos los actores. Esta es la motivación que 
nos impulsa a desarrollar acciones para contribuir con el fortalecimiento 
de la sociedad civil, al tiempo que alentamos la participación ciudadana, 
el voluntariado social y la cooperación intersectorial.

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

Ayudar, inspirar, potenciar
Nuestro programa de voluntariado corporativo está abierto a 
colaboradores en actividad, pensionados y jubilados, e incluso a 
familiares directos y amigos recomendados por nuestros voluntarios. 
Los beneficios directos de nuestro trabajo se enfocan en la atención 
de las necesidades de comunidades vulnerables. No obstante, el 
voluntariado transformador tiene el potencial para inspirar tanto 
a quienes concretan la labor solidaria como a sus beneficiarios, 
cultivando un posicionamiento comunitario diferenciado del 
asistencialismo que empodera a las personas.

Ejes de actuación y objetivos:

Para conformar nuestros equipos de voluntarios tenemos en cuenta 
el perfil de nuestros colaboradores, sus habilidades profesionales, 
conocimientos, talentos particulares y su disponibilidad. Con 
la motivación de promover líderes que conduzcan proyectos 
espontáneos y autogestivos, trabajamos bajo la modalidad 
#ComitésMoviliza, que promueve un espacio para el intercambio         
de propuestas de acción transformadoras.

Desarrollo Social
Fortalecer los vínculos comunitarios y el desarrollo 
sociocognitivo, cultural y emocional en la primera infancia.

01

Educación de calidad
Promover la terminalidad escolar, especialmente de jóvenes 
provenientes de sectores más vulnerables, e incentivar 
la planificación de proyectos de vida en base a procesos 
educativos formales y no formales.

02

Disminución de las desigualdades
Contribuir a que las personas tengan igualdad de 
oportunidades y que logren un acceso inclusivo a la 
información necesaria para su desarrollo integral.

03

Innovación
Aportar acciones y alternativas innovadoras, preferentemente 
basadas en herramientas digitales, para inspirar nuevas 
expresiones y generar un desarrollo más sustentable.

04

Urgencias sociales 
Organizar colectas solidarias que acompañen necesidades de 
los beneficiarios directos.

05

Diversidades 
Estimular y desarrollar perspectivas que incluya la diversidad y 
que nos permitan trabajarla en forma transversal en todas las 
áreas de actuación.

06

Alianzas para lograr los objetivos
Trabajar en interrelación con organizaciones expertas en las 
temáticas de nuestro interés y de alto impacto en territorio, lo 
que además nos permita sumar algunas iniciativas a nuestros 
equipos de voluntarios.

07
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Acciones
transformadoras
En 2019 nuestros voluntarios participaron de programas relacionados 
con mediación de lectura en primera infancia, desarrollo vocacional 
para jóvenes, acompañamiento para la terminalidad escolar y becas 
de estudios. También realizaron actividades orientadas a juventudes 
en vulnerabilidad, potenciando su empleabilidad, y practicaron un 
voluntariado profesional a través de tutorías, capacitaciones y talleres. 
Asimismo, contribuyeron con colectas solidarias en fechas clave y 
urgencias sociales.

#TuCompromisoTransforma

Desde hace más de dos años participamos en el programa “Tu 
compromiso transforma”, del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE), a través del trabajo de 50 voluntarios que acompañan 
como mentores a jóvenes de entre 15 y 25 años de entornos 
vulnerables, en sus objetivos de crecimiento, autonomía y diseño de 
un proyecto de vida.

En 2019 Itaú se constituyó en la primera empresa del sector privado 
en co-liderar el programa en territorio, contribuyendo con la 
continuidad del proyecto, su instalación y abordaje. Durante este 
período, nuestros voluntarios brindaron su mentoría a jóvenes de los 
barrios Rodrigo Bueno y La Carbonilla, ambos ubicados en Ciudad de 
Buenos Aires.

A partir del trabajo de los voluntarios, muchos jóvenes han 
conseguido conservar de manera sostenida sus trabajos o avanzar 
en sus estudios. Los mentores cuentan con la capacitación y el 
asesoramiento de un equipo de profesionales de INJUVE.

#CuentaCuentosItaú

Porque nos gusta contar historias transformadoras, con la Fundación 
Leer llevamos adelante el programa “Amigos Cuentacuentos”, 
destinado a promover la lectura en los más pequeños para su mejor 
desarrollo cognitivo y socioemocional. Durante 2019, colaboradores 
de Itaú leyeron historias para más de 300 niños y niñas de dos 
escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires.

También acompañamos a la Fundación leer en su desafío “Leer 20-
20”, para que cada niño lea como mínimo 20 libros de literatura en un 
año, superando las 5.800.000 lecturas on-line en todo el país durante 
el período que reportamos. Además, donamos más de 1.000 libros 
nuevos a bibliotecas de escuelas y centros de primera infancia.

Fotografía tomada en 2019

Fotografía tomada en 2019

Fotografía tomada en 2019

#AcciónVoluntariaGlobal
Celebramos la Tercera Edición de la Acción Voluntaria Global, un 
movimiento regional que convoca a los voluntarios de Fundación Itaú 
Argentina, Itaú Social (Brasil), Fundación Itaú Chile, Itaú Colombia, 
Fundación Itaú Paraguay y Fundación Itaú Uruguay.

Bajo el lema “Seguir transformando positivamente nuestra 
sociedad”, del 7 al 14 de setiembre de 2019 nuestros voluntarios de 
toda la región realizaron diversas propuestas con eje en la educación, 
la transformación social y la reducción de las desigualdades.

https://www.linkedin.com/posts/fundacionitauargentina_voluntariositaaeq-injuve-tucompromisotransforma-activity-6534827926683205632-neET
https://www.linkedin.com/posts/fundacionitauargentina_tucompromisotransforma-voluntariositaaeq-activity-6532633246360977408-GKNL/
https://www.linkedin.com/posts/fundacionitauargentina_seguimosleyendo-voluntariositaaeq-activity-6605838556973854720-Kr1C/
https://www.linkedin.com/posts/fundacionitauargentina_somostransformadores-voluntariositau-avg2019-activity-6562793836664410112-Gz_j
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Voluntariado:
indicadores de impacto
Durante este período potenciamos la participación ciudadana 
de nuestros colaboradores, que donaron más de 13 mil horas de 
voluntariado con un alcance positivo en más de 1.400 personas.

13.363 horas de voluntariado

608 inscriptos en el Portal de Voluntariado 
(comunidad virtual)

La satisfacción General del Voluntario fue 
de 4,9 / 5.

670 voluntarios en colectas solidarias

930 voluntarios

1.441 beneficiarios directos

260 voluntarios en acciones transformadoras

Esa entrega que vuelve
No importa la actividad o el tiempo que podamos destinarle; si en algo 
coinciden todos nuestros voluntarios es que son ellos los que más 
valor se llevan de la experiencia.

“Como voluntaria participé de la misión 
solidaria de Fundación SÍ y de la creación del 

Rincón de Lectura en Los Piletones, entre otras 
actividades. Siempre digo que es más lo que 

la actividad le aporta a uno, que lo que uno 
aporta a la actividad. Itaú nos facilita siempre 

estos espacios, haciendo más sencilla la tarea y 
motivando a los que por timidez no se animan. 

Si estás dudando en sumarte a una actividad, 
siempre vas a encontrar calidez en el grupo y 

ayuda para que sea una actividad maravillosa”.

Noelle Esvant

Fotografías tomadas en 2019
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“Para mí fue hermoso poder participar de 
las actividades de la Fundación. Participé de 
Mentoreo en Carbonilla y algunos talleres. 
Las devoluciones de los chicos de Carbonilla 
fueron hermosas, emocionantes; agradecían 
lo que nosotros hacemos por placer, con 
amor y entrega. Lo que no saben es que los 
que más aprendemos y nos llevamos de 
estas experiencias somos nosotros. Saber 
que puedo sumar algo a la sociedad me hace 
sentir la persona que quiero ser. ¡Eternamente 
agradecida de ser parte!”

Fernanda Beiguel

Fotografía tomada en 2019

“El año pasado pude participar de varias acciones 
de voluntariado. Leí cuentos, estuve como 

mentora y pinté junto a otras compañeras una 
pared en un maternal para hacer un rincón de 

lectura. Es tan lindo lo que hicimos. Compartimos 
con los chicos y adolescentes momentos únicos: 

de alegría, tristeza, situaciones que antes las 
vivía de lejos y por primera vez estaba adentro 

de cada realidad. Pensar en todo lo que pude 
participar me emociona, me llena de orgullo. 

Ser voluntaria me enseñó que entre todos nos 
ayudamos, y eso reconforta”.

Ximena Propato

Fotografías tomadas en 2019
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Organizaciones aliadas

Nuestros voluntarios fueron parte de las diferentes iniciativas anuales 
que Fundación Itaú lleva a cabo junto a las siguientes organizaciones:

Hospital Garrahan

Fundación Leer

Fundación Cimientos

Fundación Espartanos

Escuela Osvaldo Magnasco

Escuela Primaria Juan de Garay – Barracas

Escuela Rural de Montaña “Ceferino Namuncurá – Córdoba

Galeno

Centro de Primera Instancia (CPI)– Thiago Andres

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)

Unidad Penitenciaria Nro. 47 de San Martín
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Trabajamos junto a empresas que buscan crecer con 
transparencia, calidad y gestión sustentable.
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Nos enfocamos en construir relaciones sustentables con 
nuestros proveedores, porque ellos constituyen un eslabón 
fundamental para mantener a nuestros clientes en el centro 
de todo lo que hacemos. Por eso asumimos la responsabilidad 
de garantizar condiciones igualitarias para todas las 
empresas con las que trabajamos, cuidando el cumplimiento 
de las legislaciones vigentes.

#CompromisosImpactoPositivo
Gestión Responsable de los Recursos
Ética en las relaciones y los negocios

Temas materiales
Prácticas de compras

Compramos a empresas 
locales el 90% de los productos 
y servicios que necesitan 
nuestras operaciones.

Evaluamos el impacto social y 
ambiental del 21% de nuestra 
cadena de valor.

Reformulamos la declaración 
jurada de proveedores para 
profundizar la evaluación de 
su gestión sustentable.
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Durante 2019 gestionamos la mayor parte de nuestro abastecimiento 
con empresas nacionales, lo que representa un aporte a la economía 
local y las relaciones con nuestras comunidades.

Nuestros socios 
comerciales
102-9, Tema material: Prácticas de compras 204: 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

Cadena de suministros
La selección y contratación de nuestros proveedores es fundamental 
para el óptimo funcionamiento de nuestras operaciones. Buscamos 
trabajar en conjunto para generar oportunidades de eficiencia e 
innovación mutuas, en un marco de transparencia, legalidad, calidad 
y confiabilidad.

Procesos transparentes y
confiables
La gerencia de Compras es la encargada de gestionar, de manera 
centralizada, las adquisiciones de productos y servicios, verificando 
que las empresas participantes estén homologadas técnica y 
administrativamente para responder a nuestros requerimientos. El 
área está conformada por un gerente de compras y los equipos de 
Vendor Managment y Gestión de Compras, sumando un total de 10 
colaboradores.

Para garantizar una total transparencia en el procedimiento, todas 
las operaciones están encuadradas en la Política de Compras, el 
Manual de Compras y el Manual de Homologación, y las formalizamos 
con un contrato elaborado sobre la base de nuestro Código de Ética 
y la sustentabilidad de los negocios. También tenemos un portal 
disponible con toda la información sobre compras y proveedores.

Para evaluar la gestión realizamos informes mensuales sobre el 
desempeño de la gerencia de Compras, teniendo en cuenta diferentes 
indicadores, como cantidad de órdenes de compra, tiempos de la 
operación y montos gestionados, entre otros. Complementamos los 
informes con auditorías anuales de nuestros procesos de adquisición 
de bienes y servicios.

Auditorías cada 2 años.

Informes mensuales con KPIs específicos 
de compras (Tiempos de compras, 
cantidad de órdenes de compra, Monto 
gestionado mensualmente por área y por 
comprador, entre otros).

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.

Se emitieron órdenes de  
compra a 810 proveedores

90% proveedores locales

AR$ 3.902 millones en 
órdenes de compra

Acuerdos comerciales estratégicos

• Visa

• Mastercard

• Tem Bici

Compras de Soporte

• Transporte de Caudales (Brinks, Prosegur)

• Correo (OCA, OCASA)

• Alquileres de edificios centrales y sucursales

• Mantenimiento de equipos (IBM, Hitachi, TDI)

• Mantenimiento de Software (IBM, Microsoft)
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El abastecimiento en Itaú:
paso a paso
Buscamos que nuestro proceso de selección y contratación de 
proveedores garantice la igualdad de oportunidades e impulse el 
desarrollo de las empresas locales, construyendo vínculos a largo 
plazo. Por ello, en la toma de decisiones consideramos:

Relaciones basadas en el 
comportamiento ético y 
responsable
La reciprocidad y el respeto mutuo permiten construir una relación 
duradera con nuestros proveedores. Exigimos una postura 
ética, transparente y profesional para generar una asociación 
sustentable, pero también nos comprometemos a brindar un 
tratamiento justo e íntegro, y a cumplir con todos los aspectos 
contractuales acordados. Todas nuestras operaciones de adquisición 
cumplen con los procedimientos internos, los requisitos técnicos, 
legales y de calidad, como así también los niveles de seguimiento            
y de seguridad exigidos por los estándares de nuestro negocio.

Estamos comprometidos con la calidad del trato que ofrecemos 
a nuestros proveedores y trabajamos para evitar que se originen 
situaciones que perjudiquen el suministro. Por esta razón trabajamos 
con los colaboradores para que reconozcan y administren los 
posibles riesgos en dicha relación, y si una empresa identifica alguna 
situación relacionada con fraudes, desvíos de conducta, posturas 
antiéticas, o se siente perjudicada de algún modo, tiene a disposición 
nuestro Canal de Denuncias para Proveedores para informarlo                      
comite.etica@itau.com.ar

Nuestro Código de Relaciones con Proveedores establece los 
principios que orientan los comportamientos que consideramos 
adecuados para una correcta interacción comercial.

Asimismo, procuramos asegurar la total transparencia de nuestras 
prácticas de compras a través de procedimientos establecidos.

• Búsquedas e investigación en el mercado.

• Recepción de sugerencias.

• Benchmarking con otros bancos.

• Análisis de base propia y contrataciones similares.

• Pedido de recomendaciones a las marcas.

• Presentación de referencias por parte de candidatos.

Generación de la 
solicitud

01
Aprobación, según monto 
y tipo de compra

02

Asignación del 
comprador

03 04
Envío de invitaciones 
para participar de la 
licitación

Evaluación de propuestas 
y negociación

05 06
Adjudicación y firma 
de contrato

Generación y 
aprobación de orden 
de compra

07

Relaciones éticas y perdurables

Valoramos compartir principios éticos con nuestros proveedores para 
construir relaciones sustentables y duraderas.

Simplicidad y eficiencia

Nuestro compromiso es eliminar burocracias innecesarias para              
dotar de mayor eficiencia las operatorias con nuestros proveedores.

Transparencia

Contamos con reglas y procedimientos claros que nos ayudan 
a fortalecer el vínculo con nuestros socios comerciales, y cuyo 
cumplimiento es una exigencia para ambas partes.

Resultados sustentables

Con nuestra gestión de compras, buscamos generar resultados sólidos    
y duraderos, tanto para Itaú como para sus proveedores.

Rastreabilidad e integración

El registro y la realización de todas las etapas de la relación con los 
proveedores garantiza la rastreabilidad, información e integración de     
las partes.

Colaboración

Trabajamos para sostener una relación colaborativa con nuestros 
proveedores.

Gestión de riesgos

Promovemos la toma de decisiones responsable, con una gestión de 
riesgos alineada a la estrategia del negocio, para garantizar la seguridad 
del Banco y sus proveedores.
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En el marco de nuestro propósito transformador, nos esforzamos 
para contribuir con un mejor desarrollo de la gestión sustentable de 
las empresas con las que trabajamos, haciéndolas parte de nuestros 
compromisos con la responsabilidad socioambiental y el respeto por      
los Derechos Humanos.

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

Sustentabilidad y responsabilidad 
socio ambiental
Privilegiamos la contratación de proveedores que sean responsables 
con la sociedad y el medio ambiente, y valoramos que adopten acciones 
que promuevan la diversidad. En ese sentido, Itaú también promueve 
la diversidad de su cadena de suministros con programas para 
apoyar el crecimiento de emprendimientos liderados por mujeres o el 
fortalecimiento de pequeños negocios.

Durante 2019 evaluamos al 21% de nuestros proveedores (un total de 168 
empresas) 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 proyectamos completar                 
la evaluación de la totalidad de nuestros proveedores.

Condiciones de trabajo y Derechos 
Humanos
El respeto por los Derechos Humanos y el cumplimiento de las leyes 
laborales son condiciones esenciales que deben observar nuestros 
proveedores. Buscamos relacionarnos con empresas que compartan 
nuestra cultura y se comprometan con premisas de trabajo decente, 
sin discriminación, el respeto por la dignidad de sus colaboradores y                  
la promoción de la igualdad de oportunidades.

Compras inclusivas

Que nuestros proveedores 
realicen acciones responsables 

junto a las comunidades y el 
medio ambiente.

Comunicar a Itaú, a través 
del Canal de Denuncias para 

Proveedores, sobre cualquier 
violación de los derechos 

humanos.

Pedimos

Pedimos

No aceptamos

No aceptamos

Que nuestros proveedores no 
realicen una gestión adecuada 

de sus riesgos ambientales y 
sociales y expongan la imagen 

del banco o su operación a 
la negligencia deliberada u 

omisión de acción.

La práctica o apoyo al trabajo 
infantil, esclavo o similar al 

trabajo esclavo, y el asedio moral 
y sexual. El incumplimiento de 

las leyes laborales, previsionales, 
contractuales, y las firmadas 
en acuerdos y convenciones 

colectivas de trabajo.

En 2019 articulamos con emprendimientos y 
organizaciones que nos permitieron practicar 
un sentido más inclusivo desde nuestro sistema 
de compras. Por ejemplo, la adquisición de                    

2.000 cuadernos a una empresa que trabaja con 
mujeres en situaciones vulnerables. A mediano plazo, 
aspiramos a contar con una política formal para este 
tipo de gestiones.
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Conocemos a nuestros proveedores
Con el objetivo de construir una relación sustentable, solicitamos a 
nuestros proveedores que completen 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.

A partir de nuestros Compromisos de Impacto Positivo, estamos 
fortaleciendo nuestro trabajo con proveedores, practicando un 
mejor seguimiento de sus declaraciones socioambientales. Con 
este objetivo, en 2019 actualizamos el formulario que deben completar 
respecto de su gestión sustentable, y tomamos contacto con aquellos 
interesados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Además, durante este período solicitamos a la totalidad de nuestros 
socios comerciales la presentación de un formulario, donde deben 
brindar detalles sobre el origen y la evolución de sus resultados 
financieros, un requisito para su homologación. 



NUESTRO 
APORTE PARA 
EL MEDIO
AMBIENTE
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Comprometidos con la reducción de nuestra 
huella ambiental.
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La preservación del medioambiente es un desafío 
ineludible para el sostenimiento de nuestras operaciones. 
En 2019 implementamos acciones para reducir el uso de 
papel y plásticos, eficientizar el consumo energético, 
lograr un mejor tratamiento de los residuos y mitigar 
nuestro impacto ambiental.

#CompromisosImpactoPositivo
Gestión Responsable de los Recursos

Temas materiales
Uso eficiente de los recursos.
Gestión de los residuos, en especial los 
tecnológicos, papel y plásticos.
Concientización y sensibilización 
ambiental.

Presentamos el EcoVaso, 
para reemplazar 22.500 
vasos que cada mes 
usábamos y descartábamos 
en nuestras oficinas.

Reemplazamos el 100% de las 
luminarias por tecnología LED 
en los tres edificios centrales 
e instalamos un sistema de   
gestión inteligente de energía   
en el Edificio República.

Imprimimos 873.000 
páginas menos que 

el año anterior.
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Incorporamos hábitos y estrategias para reducir el consumo energético, 
el uso de papel y plástico, y la emisión de gases en nuestros traslados, 
con el soporte de nuevas alternativas tecnológicas.

Hábitos para reducir nuestro impacto ambiental:

Por un mejor uso
de los recursos
Tema material: Uso eficiente de los recursos 302: 103-1, 103-2, 103-3
Tema material: Concientización y sensibilización ambiental 103-1, 103-2, 103-3

Uso responsable 
de los materiales, 
como papel o 
plásticos.

Consumo 
energético 
eficiente.

Movilidad 
sustentable.

Impresión responsable
Respecto del período anterior imprimimos 873.000 páginas menos, 
lo que equivale a 100 árboles, evitando al mismo tiempo, el consumo 
de 302.000 litros de agua y la emisión de 11 toneladas de dióxido de 
carbono (CO2). Con nuestro compromiso de impresión responsable 
también logramos un ahorro energético de 71.000 kw/h, evitamos 
la utilización de 3.700 kilos de papel y la generación de 4.300 kilos               
de basura.

Itaú 360
Nuestros clientes pueden solicitar y gestionar el alta de nuevos 
productos en forma 100% digital. Este nuevo sistema facilita la 
administración de legajos y optimiza los tiempos de atención, pero 
también nos permite reducir significativamente nuestro impacto 
ambiental, si consideramos que por la venta de productos se utilizan 
anualmente 792.000 hojas, lo que implica la tala de 99 árboles.

Paperless
Continuamos profundizando las acciones para disminuir los insumos 
impresos a partir de la digitalización y el uso de la tecnología para la 
gestión diaria, como la aplicación del resumen digital para cuentas y 
tarjetas.

Estamos repensando el consumo de plásticos, e invitamos a nuestros 
colaboradores a proponer cambios de hábitos que nos ayuden a 
disminuir el impacto ambiental.

EcoVaso
Distribuimos nuevos vasos reutilizables, térmicos y sustentables, 
para reducir el uso mensual de 22.500 vasos descartables en nuestras 
oficinas.

Cubiertos reutilizables
Lanzamos una campaña para el uso de cubiertos reutilizables durante 
nuestros almuerzos en las oficinas. De esta forma, nos proponemos 
evitar el consumo mensual de 9 mil cubiertos plásticos de un solo uso y 
1.500 bolsas contenedoras en nuestras áreas centrales.

Reciclado de envases en áreas centrales
Luego del almuerzo, alentamos a lavar y secar los envases plásticos de 
la comida, y depositarlos en los tachos verdes de nuestras oficinas para 
su posterior reciclado. También sugerimos contar con bolsas de tela 
para retirar varios pedidos de almuerzo.

Papel Plástico

Los insumos de mantenimiento también son relevantes para         
nuestro impacto ambiental. Entre ellos, lámparas, gasoil, filtros de    
aire, combustibles y aceites; gases R410 y R22; correas y baterías.

Otros materiales

Uso responsable de los materiales
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La movilidad urbana es un pilar de nuestra estrategia de sustentabilidad 
que trabajamos desde hace años.

Con el propósito de seguir mejorando la eficiencia energética, durante 
2019 realizamos distintas acciones sobre las instalaciones eléctricas.

Consumo energético eficiente

En todas nuestras sucursales relevamos, identificamos y rotulamos los 
circuitos eléctricos para mejorar el apagado de la iluminación. Además, 
en la mitad de estas locaciones instalamos un tablero de control 
compacto para el usuario común, lo que proyectamos completar 
durante 2020.

Desde 2019 somos el sponsor principal del sistema de bicicletas 
compartidas de la Ciudad de Buenos Aires, lo que nos permite poner 
en práctica nuestro compromiso con la disminución de la huella de 
carbono en el transporte de las grandes ciudades y el cuidado del 
medio ambiente.

Para reducir el impacto ambiental que generan las emisiones del 
traslado a nuestras oficinas, alentamos a los colaboradores que usan 
automóvil a compartir el viaje en grupos de a tres, con el beneficio de 
acceder a cocheras sin cargo.

En las oficinas del Edificio República implementamos un sistema de 
gestión inteligente de la energía, mediante encendido controlado y 
apagado automático, para ajustar las horas de iluminación al tiempo 
de ocupación de las plantas. De esta forma, ahorramos 4.800 horas de 
energía eléctrica al año. Además, en nuestros tres edificios centrales 
instalamos reflectores exteriores tipo LED y realizamos un roll out del 
100% de luminarias tradicionales por tecnología LED.

Todos los meses monitoreamos el consumo energético en iluminación, 
sobre la base de los kilovatios facturados por las compañías eléctricas.

Relevamiento de circuitos

EcoBicis

CarPooling

Eficiencia energética

Control de consumo

Movilidad sustentable
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Trabajamos para fortalecer la gestión de los recursos que empleamos 
para el sostenimiento de nuestras operaciones, enfocándonos en el 
consumo responsable y el tratamiento eficiente de los residuos.

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, 306-2

Consumo energético
En 2019 logramos una reducción del consumo eléctrico de más del 7% 
respecto del período anterior.

Para dimensionar nuestro consumo energético, mensualmente 
realizamos un seguimiento del uso de la electricidad en base a 
la facturación de las compañías distribuidoras y del combustible 
consumido por los grupos electrógenos. En cuanto al gas natural, lo 
utilizamos solo en 10 sucursales y durante 2019 no medimos su consumo; 
lo estamos haciendo para el reporte del 2020.

Consumo de fuentes de 
energía no renovable

Energía eléctrica (1)

Gas natural (2)

Nafta

7.421.025 kWh 26.715,00 28.930,48 29.799,19 7,65% 

Consumo en su
medida original

Consumo
2019 (GJ)

Consumo
2018 (GJ)

Variación
2019 vs 2018

Consumo
2017 (GJ)

Generadores

Traslados

No se realizó la medición 
para 2019.

2.925,00 2.854,80- -

No se realizó la medición 
para 2019. 115,50 118,80

847,03 759,3012.155,81 litros 442,00 47,8%

No se realizó la medición 
para 2019.

- -

- -146,00 230,19

(1) 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 el 2018 y 2019.
(2) Respecto del consumo de gas natural solo tenemos 10 sucursales que lo utilizan y durante 2019 no controlamos el volumen consumido. Lo estamos midiendo para el 
reporte 2020.

Equivalencias:
• 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.
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Intensidad energética
La intensidad energética es una medida promedio que se usa para 
reflejar la eficiencia en el consumo de energía, teniendo en cuenta el nivel 
de actividad o superficie. Teniendo en cuenta el consumo de energía 
eléctrica, durante el año reportado, la intensidad en nuestras áreas 
centrales fue:

• Intensidad energética: 187 GJ/m² 

• Energía eléctrica (GJ) en edificios 
centrales: 2.345.321 GJ

• Superficie total (m2) en edificios 

• Intensidad energética: 0,6 GJ/m² 

• Energía eléctrica (GJ) en sucursales: 
18.272 GJ

• Superficie total (m2) en sucursales: 
30.000 m²

Edificios centrales Sucursales

Gestión de residuos
Como en la mayoría de las instituciones financieras, nuestros principales 
residuos son el papel y los desechos electrónicos (RAEE). Para su 
tratamiento, promovemos una gestión eficiente   que prioriza el reciclado 
o la reutilización en el caso que sea posible.

Mediante la alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Itaú está adherido al programa Ciudad Verde, que nos certifica como 
empresa de gestión integral de residuos de oficina.

Tipo

No peligrosos

Papel Reciclaje 15.052 kg

Residuo Tratamiento Peso total

Cartón Reciclaje

Plástico Reciclaje
No se realizó la medición 

para 2019

No se realizó la medición 
para 2019

ReutilizaciónTapitas de plástico

Llaves Reciclaje

Peligrosos Electrónicos
(RAEE)

Recuperación (incluida la
recuperación energética) *

Orgánicos Retiro de residuos 
orgánicos en sucursales**

No se realizó la medición 
para 2019

229,2 kg

6 kg

No se realizó la medición 
para 2019

* Los materiales en desuso se gestionan para repuestos de los materiales activos, y los que no son de utilidad se envían a scrapt tecnológico, dentro del programa 
de tratamiento y reciclaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
** Desde 2019 contamos con el servicio de retiro diferenciado de residuos orgánicos y reciclables en las sucursales de Microcentro y el edificio de Reconquista 590 
(contact center).
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Estándar GRI

GRI 102: Contenidos 
generales 2016

Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

102-1 13Nombre de la organización

Contenidos generales

Perfil de la organización

102-2 44Actividades, marcas, productos 
y servicios

102-3 13Ubicación de la sede

102-4 13Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica Banco Itaú es una sociedad de capital 
cerrado, que no efectúa oferta pública 
de sus acciones.

102-6 13, 44Mercados servidos

102-7 13, 16, 44, 60Tamaño de la organización

102-8 60Información sobre empleados 
y otros trabajadores

102-9 90Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

No se registraron cambios en 
la organización y la cadena de 
suministro.

102-11 32Principio o enfoque de precaución

102-12 15Iniciativas externas

102-13 15Afiliación a asociaciones

102-14 5Declaración de altos 
ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones

102-15 32Impactos, riesgos y 
oportunidades principales

Ética e integridad

102-16 39, 40Valores, principios, estándares 
y normas de conducta

Estrategia
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Estándar GRI

GRI 102: Contenidos 
generales 2016

Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

Gobernanza

102-18 29Estructura de gobernanza

102-19 29Delegación de autoridad

102-20 29Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21 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. 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 29Función del máximo órgano 
de gobierno en la selección 
de propósitos, valores y 
estrategia

102-29 32Identificación y gestión 
de impactos económicos, 
ambientales y sociales

102-30 32Eficacia de los procesos 
de gestión del riesgo

102-31 32Evaluación de temas 
económicos, ambientales 
y sociales

102-32 7Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad

102-40 7Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva

92%

102-42 7Identificación y selección de 
grupos de interés

102-17 40Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas

Participación de los grupos de interés
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Estándar GRI

GRI 102: Contenidos 
generales 2016

Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

102-43 7, 8Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

102-44 8Temas y preocupaciones clave 
mencionados

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).

No hubo reformulaciones de 
información respecto del Reporte 
anterior.

A diferencia de 2018, en esta edición 
se ha invitado a Proveedores a 
participar en el proceso de definición 
de la materialidad.

Enero a diciembre de 2018.

El reporte no contempla verificación 
externa.

Anual

102-46 8Definición de los contenidos de 
los informes y las Coberturas 
del tema

102-47 8Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración 
de informes

102-50 7Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 2Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

102-54 7Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI

102-55 100Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-1 16Explicación del tema material y 
su Cobertura

103-2 16El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 16Evaluación del enfoque de gestión

201-1 16Valor económico directo 
generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y 
otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

No se registraron consecuencias 
financieras derivadas del cambio 
climático

Además del plan de prestaciones 
establecido según la legislación 
laboral, no existe un fondo 
independiente.

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. 

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.  

201-3 Obligaciones del plan de 
beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

103-1 60Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 60El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 60Evaluación del enfoque de gestión

202-1

103-1 22, 73

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

Explicación del tema material 
y su Cobertura

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad 
local

TEMAS MATERIALES
SERIE ECONÓMICA
DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 202: Presencia 
en el mercado 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-2 22, 73, 75, 78, 80El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 22, 73, 75, 78, 80Evaluación del enfoque de 
gestión

203-1 22, 73, 75, 78, 80Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyados

203-2 22, 73, 75, 78, 80Impactos económicos indirectos 
significativos

103-1 90Explicación del tema material y 
su Cobertura

103-2 90El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 90Evaluación del enfoque de gestión

204-1 90Proporción de gasto en 
proveedores locales

103-1 34Explicación del tema material y 
su Cobertura

103-2 34El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 34Evaluación del enfoque de gestión

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.

No se registraron casos.

205-2 34Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 203: Impactos 
económicos 
indirectos 2016

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Anticorrupción

GRI 205: 
Anticorrupción 2016
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

302-1 98Consumo energético dentro 
de la organización

302-3 98Intensidad energética

302-4 98Reducción del consumo energético

Número de acciones jurídicas 
pendientes o finalizadas durante 
el periodo objeto del informe con 
respecto a la competencia desleal: 1 
 
Número de infracciones de la 
legislación aplicable en materia de 
prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia en las que se haya 
identificado que la organización ha 
participado: 1

206-1 Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra 
la libre competencia

GRI 206: 
Competencia desleal 
2016

GRI 302: Energía 2016

SERIE AMBIENTAL
ENERGÍA

103-1 96Explicación del tema material 
y su Cobertura

103-2 96El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 96Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Efluentes y residuos

103-1 98Explicación del tema 
material y su Cobertura

103-2 98El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 98Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103: enfoque de 
gestión 2016

103-1 35Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 35El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 35Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Competencia desleal
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

308-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección 
de acuerdo con los criterios 
ambientales

Información no disponible. 
En el 2020 se implementará 
un nuevo formulario de 
sustentabilidad para el 100% 
de los proveedores. 

308-2 92Impactos ambientales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

103-1 59Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 60El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 60Evaluación del enfoque de gestión

GRI 308: Evaluación 
ambiental de 
proveedores 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

SERIE SOCIAL
EMPLEO

306-2 98Residuos por tipo y método 
de eliminación

GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Evaluación ambiental de proveedores

103-1 92Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 92El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 92Evaluación del enfoque de gestión

401-1 Ver Tabla 1 y Tabla 2Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal

401-2 65Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales

401-3 65Permiso parental

GRI 401: Empleo 2016
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-1 69Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 69El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 69Evaluación del enfoque 
de gestión

405-1 60Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

103-1 40Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 40El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 40Evaluación del enfoque de 
gestión

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 405: Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

No discriminación

103-1 62Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 62El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 62Evaluación del enfoque de gestión

404-1 62
Para visualizar el desglose por 
categoría laboral ver Tabla 3.

Media de horas de formación al 
año por empleado

404-2 62Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

404-3 62Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Formación y enseñanza

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-1 92Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 92El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 92Evaluación del enfoque de gestión

414-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Información no disponible. 
En el 2020 se implementará 
un nuevo formulario de 
sustentabilidad para el 
100% de los proveedores. 

103-1 52Explicación del tema material y 
sus coberturas

103-2 52El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 52Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 414: Evaluación 
social de los 
proveedores 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

414-2 92Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas

Marketing y etiquetado

El número total de casos de 
discriminación durante 2019: 1.
El mismo ya no está sujeto a 
acciones.

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

103-1 73Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 73, 75, 78, 80, 83El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 73, 75, 78, 80, 83Evaluación del enfoque de gestión

413-1 73, 75, 78, 80, 83Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de 
desarrollo

413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos –reales y 
potenciales– en las comunidades 
locales

GRI 406: No 
discriminación  2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Comunidades locales

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

406-1 Casos de discriminación 
y acciones correctivas 
emprendidas
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Estándar GRI Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-1 51Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 51El enfoque de gestión y 
sus componentes

103-3 52

53

53

Evaluación del enfoque de 
gestión

Evolutivo Usuarios digitales

Evolutivo de uso de canales 
digitales 

Evolutivo de transacciones 
digitales

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

103-1 52Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 52El enfoque de gestión y sus 
componentes

Transformación digital e innovación

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Experiencia integral del cliente

103-1 56Explicación del tema material y sus 
coberturas

103-2 56El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 56Evaluación del enfoque de gestión

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.

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Privacidad del cliente

GRI 418: Privacidad 
del cliente 2016

417-1 52Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

417-3 52Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones 
de marketing

GRI 417: Marketing y 
etiquetado 2016

54

54
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Estándar GRI

Tabla 1

Título del contenido Página / Respuesta directa Omisión

103-1 20Explicación del tema material 
y sus coberturas

103-2 20El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 20Evaluación del enfoque de gestión

Involucramiento de la Alta Dirección en la Estrategia de Sustentabilidad

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Nuevas contrataciones durante 2019 Tasa de nuevas contrataciones durante 2019

Total

Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Mujeres HombresMujeres Hombres Total Total

4 0,3%

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0,5% 0,5%

0%

0%

0

0

4

0

0

4

103-1 22, 96Explicación del tema material y 
sus coberturas

103-2 22, 96El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 22, 96Evaluación del enfoque de 
gestión

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Concientización y sensibilización ambiental

103-3 52, 55

53

53

Evaluación del enfoque de gestión

Satisfacción de usuarios de home 
banking 

Satisfacción de usuarios de 
aplicación Itaú Argentina 
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Mujeres Hombres Total

0

3,39

9,10

0,26

5,91

9,34

0,26

9,30

18,44

Media de horas de capacitación por categoría laboral y género

Tabla 2

Tabla 3

Rotación de personal durante 2019 Tasa de rotación de personal durante 2019

Total

Menos de 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Mujeres HombresMujeres Hombres Total Total

58 3,7%

4

2

21

1%

0%

3%

0%

1%

2,6% 2,8%

0%

1%

1

7

23

5

9

44

Directivos 

Mandos medios 

Colaboradores 



Comprometidos
con las búsquedas  
de las personas. 

https://www.facebook.com/ItauArgentina
https://www.instagram.com/itauargentina/
https://www.youtube.com/user/itauargentina
https://twitter.com/itauargentina
https://www.linkedin.com/company/itauargentina/
https://www.itau.com.ar/



