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

Presentamos nuestro 3° Reporte de Sustentabilidad 
sobre nuestra gestión 2019 siguiendo los lineamientos 
de GRI (Global Reporting Initiative).
Por consultas o comentarios sobre el Reporte 
o nuestra gestión, pueden escribirnos a 
sustentabilidad@itau.com.ar.

Trabajamos con el 
compromiso de alcanzar el 
mejor desempeño económico 
y contribuir con el desarrollo 
de nuestras comunidades

Ventas netas 
(+90% de crecimiento 
con respecto a 2018)

Activos totales

Pasivos
(+20% de crecimiento 
con respecto a 2018)

Patrimonio Neto
 (+62% de crecimiento 

con respecto a 2018)

$ 16.020 MM

$ 80.362.232 

$ 67.578 MM  

$ 12.784 MM
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colaboradores
1.584

Clientes
453.151

Sucursales +
14 bancos en empresas

73
Cajeros  

automáticos

175

Terminales de  
autoservicio

66

Nuestro compromiso con el Desarrollo 
Sostenible nos moviliza para ser agentes 

de transformación

Nuestros Compromisos de Impacto Positivo integran 
objetivos y metas de la Agenda 2030.

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
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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

    Suscribimos a los Principios de la Banca 
Responsable, impulsados por UNEP FI y junto a 
otros bancos líderes del país, firmamos el Protocolo 
de Finanzas Sostenibles para fomentar políticas 
y prácticas que promuevan el triple impacto en la 
industria bancaria nacional.
     Nos sumamos como sponsor principal al nuevo 
sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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Itaú Full         
Contactless

Completamos la incorporación 
de la tecnología contactless 

a toda nuestra cartera de 
tarjetas de crédito

Itaú Tarjetas 
Argentina

Permite organizar los gastos y 
acceder a todos los beneficios 

de las tarjetas de crédito de 
Itaú, con una navegación 

sencilla e innovadora.

Itaú Key
Permite realizar pagos y 

transferencias de dinero de 
manera rápida, simple y segura, 

por WhatsApp

Traé tu sueldo                         
y ganale a la inflación
Busca ayudar a las personas a 

conservar el valor de sus sueldos, 
siendo la única propuesta del 

mercado que se ocupa del 
problema de la inflación.

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

     Con una inversión de $ 40 MM lanzamos las 
Agencias Digitales para que nuestros clientes 
puedan operar de modo remoto y con horario 
extendido.
    Desarrollamos y evolucionamos nuestras 
aplicaciones y productos para ofrecer 
alternativas más simples e intuitivas:

Plataforma 
consorcios

Nuevo modelo de atención 
dirigido a consorcios y sus 

administradores.

Asumimos la toma de decisiones 
como un ejercicio de responsabilidad 
y construimos relaciones sólidas con 
todos nuestros públicos de interés

Trabajamos por un ecosistema financiero íntegro, 
promoviendo valores culturales y principios éticos 
que nos dan credibilidad y que orientan nuestro 
negocio.

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

Implementamos procesos, capacitaciones y 
comunicaciones anticorrupción para evitar 
actos ilícitos.

Promovemos la competencia justa y apoyamos 
las políticas públicas que la fomentan.

Miiii
Plataforma digital de gestión 

de servicios, dentro de 
comunidades, barrios o 

consorcios.
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Mejoramiento de la 
oferta y abastecimiento 

de energía en las 
regiones impactadas.

Oportunidad de 
obtención de bonos 

de carbono.

Uso eficiente de 
recursos.

Reducción de 
emisiones de CO2.

Reducción 
generación de 

residuos.

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

Recibimos la validación 
del cumplimiento de los 
Principios de Green Loans 
(revisión independiente 
realizada por KPMG)

Monto de la financiación 
a ser otorgada 

USD 31,7 MM
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Principales impactos económicos, 
sociales y ambientales de los 
proyectos seleccionados

Promoción y generación 
de empleo local.



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

Colaboradores

Mujeres

696

Hombres

888

     Incrementamos un 23% las horas de capacitación 
de nuestros colaboradores.

    Adherimos a los Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPs) reafirmando nuestro 
compromiso con la igualdad de género.

    Conformamos redes autogestionadas coordinadas 
por colaboradores interesados en diversidad e 
inclusión y definimos un plan de acción enfocado 
en acciones de género, discapacidad, LGTBI+ y 
generaciones. 

    Lanzamos el programa Bebé a Bordo, con 
beneficios para acompañar a nuestros colaboradores 
durante el primer año de sus hijos.

     Firmamos un acuerdo con la Asociación Bancaria 
para otorgar una licencia por violencia doméstica.
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Aportamos a la transformación social       
por un futuro más equitativo
A través de Fundación Itaú, trabajamos para transformar positivamente las comunidades 
locales. Nuestro compromiso es contribuir para que todas las personas tengan la 
oportunidad de mejorar sus capacidades laborales, culturales y financieras. Nuestros ejes:

Formamos a + 3.200 emprendedores.

Capacitamos en finanzas a + 1.300 
Pymes

+ 1.200 docentes entrenados en 
narrativa digital, en el marco del 
Premio Itaú Cuento Digital.

Voluntariado corporativo

Trabajamos junto a empresas que bus-
can crecer con transparencia, calidad     
y gestión sustentable

     Todas nuestras compras cumplen con 
procedimientos internos, requisitos técnicos, 
legales y de calidad. 

     Reformulamos la declaración jurada de 
proveedores para profundizar la evaluación de su 
gestión sustentable.

     Evaluamos el impacto socioambiental del 21% 
de nuestra cadena de valor.

     Compramos a empresas locales el 90% de los 
productos y servicios que necesitamos.

Inclusión financiera

Educación

Apoyo a emprendedores

Promoción de la cultura

horas de voluntariado voluntariosbeneficiarios directos
13.363 9301.441

Comprometidos con la reducción 
de nuestra huella ambiental

     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.

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

     Seguimos fomentando las prácticas paperless a partir 
de la digitalización y el uso de la tecnología para la 
gestión diaria. 

    Alentamos el CarPooling de nuestros colaboradores 
con el beneficio de acceder a cocheras sin cargo.

    Lanzamos una campaña para el uso de cubiertos 
reutilizables durante nuestros almuerzos en las oficinas.
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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/

