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RESUMEN 
 

 
La responsabilidad social empresaria (RSE) es un enfoque estratégico del 
management que integra valores socioambientales a los objetivos del negocio, 
procurando que las decisiones impacten de manera justa y equilibrada sobre cada  
grupo de interés relacionado con la organización (stakeholders). En la industria 
bancaria, esos valores socioambientales se incorporan transversalmente a todas las 
áreas del negocio a través de cuatro vías: (1) el buen gobierno corporativo, (2) los 
efectos sociales del negocio bancario, (3) la relación con los stackeholders y (4) la 
filantropía corporativa. 
 
Contrarío a lo que podría creerse, la RSE estratégica no sólo es fuente generadora de 
valor social, sino también puede generar ventajas competitivas, mayor rentabilidad y 
una mejor administración de los riesgos. En ese orden de ideas, la cultura de la 
responsabilidad social se convierte en un interesante enfoque del negocio bancario 
que tiene varios elementos en común con las sanas prácticas de risk management, las 
buenas prácticas de gobierno corporativo y los pilares II y III de Basilea II. 
 
Luego de abordar cuestiones teóricas necesarias para comprender la dimensión de la 
responsabilidad social de los bancos  y el avance de los estándares internacionales en 
la materia, el presente trabajo expone un diagnóstico sobre el grado de desarrollo de 
las políticas de RSE en el sistema financiero argentino. 
 
A los fines de la elaboración de ese diagnóstico se relevó, para cada una de las 83 
entidades que componen el sistema financiero argentino, toda la información de 
acceso público disponible a septiembre de 2009. Se fijó como premisa fundamental 
que quien desarrolla políticas o estrategias de RSE hace pública tal situación, en 
consecuencia, se asumió que las entidades que no publican información sobre RSE no 
poseen política alguna en esta materia. 
 
En función a los resultados del relevamiento se agrupó, a cada una de las entidades, 
en las siguientes categorías excluyentes: (1) no realiza acciones de RSE, (2) realiza 
acciones desarticuladas, (3) posee estrategias de RSE y no publica balance social y 
(4) posee estrategias de RSE y publica balance social. 
 
Asimismo, se relevó toda la información pública disponible sobre RSE de las casas 
matrices y controlantes de las entidades de capital extranjero1 a los efectos de 
diagnosticar el grado de desarrollo de las mismas y prever las acciones que podrían 
llevar a cabo en un futuro cercano sus filiales y controladas locales. En este caso, las 
entidades relevadas también fueron clasificadas con el criterio expuesto en el párrafo 
anterior. 
 
Por todo lo señalado, el presente trabajo constituye una herramienta de utilidad a los 
fines de comprender los alcances y la dimensión de la responsabilidad social de los 
bancos y conocer el grado de desarrollo de este enfoque del management en sistema 
financiero argentino. 
 
 

                                                 
1 A los fines de este documento se considera banco de capital extranjero a las sucursales locales de bancos 
extranjeros y a las entidades locales controladas por entidades extranjeras. 
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1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE) 
 
1.1 Definición 
 
El concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) no goza de una definición 
universal precisa, sino de varias con distintos alcances e implicancias2. Sin embargo, 
la mayor parte de esas definiciones convergen hacia la idea que la RSE es un enfoque 
estratégico del management que integra aspectos económicos, financieros y 
socioambientales, procurando que el éxito en los negocios se logre por vías que 
honren los valores éticos, el respeto por las personas, la comunidad y el medio 
ambiente, haciendo que las decisiones impacten de manera justa y equilibrada sobre 
todos los grupos relacionados con la organización. 
 
Un elemento que, implícita o explícitamente, está presente en la mayor parte de las 
definiciones de RSE es el concepto de stakeholders, que comprende a aquellos 
grupos de interés que pueden, directa o indirectamente, positiva o negativamente, 
afectar o ser afectados por los objetivos y decisiones de la organización (accionistas, 
empleados, gremios, clientes, proveedores, competidores, deudores, acreedores, el 
Estado, el medioambiente, la comunidad en general, etc.). Estos stakeholders tienen 
ciertas expectativas de la organización y demandan de ella cierto comportamiento 
cuyo cumplimiento o incumplimiento contribuye, positivamente o negativamente, a la 
conformación de una reputación corporativa. 
 
Esa reputación corporativa es un activo intangible de mucho valor que la organización 
debe construir a través del desarrollo de relaciones con los stakeholders basadas en la 
confianza, el respeto y la credibilidad.  
 
En línea con lo señalado, expertos en management como Michael Porter y Mark 
Kramer sostienen que la RSE es un enfoque integral de gestión que “puede ser mucho 
más que un costo, una limitación o una acción caritativa, puede ser una fuente 
generadora de oportunidades, de innovación y de ventajas competitivas”3. Desde una 
visión macro de la RSE, estos mismos autores afirman lo expuesto en el siguiente 
párrafo, sugiriendo que las prácticas socialmente responsables operan como un factor 
de preservación del mercado. 
 
“Es verdad que se ha considerado por mucho tiempo que los objetivos económicos y 
sociales son distintos y a menudo compiten entre si. Pero esta es una dicotomía falsa. 
Representa una perspectiva cada vez más obsoleta en un mundo de competencia 
abierta basada en el conocimiento. Las empresas no funcionan aisladas del mundo 
que las rodea. De hecho, su habilidad para competir depende considerablemente de 
las circunstancias de los lugares donde operan.” 4

 
1.2 Evolución del concepto de RSE 
 
Tradicionalmente el compromiso social de las organizaciones consistía en el 
cumplimiento legal, observando lo dispuesto por la legislación impositiva, laboral, de 
seguridad e higiene, de defensa del consumidor y otras regulaciones. Luego, 
transitando por tres estadios diferentes, se avanzó hacia una visión de la RSE mucho 
más estratégica y relacionada con la competitividad. 

                                                 
2 Para más información sobre definiciones de RSE ver: Juliano Flores y otros “El argumento empresarial 
de la RSE: 9 casos en America Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo 2007. 
3 M. Porter & M. Kramer, “Strategy & Society”, Harvard Business Review, december 2006 
4 M. Porter & M. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business Review, 
december 2002.   
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El primer estadio es el de la filantropía corporativa, caracterizado por actividades de 
beneficencia desarrolladas al margen del negocio. No tiene ninguna connotación 
estratégica y sus  costos de implementación son poco significativos frente al volumen 
de operaciones. El único beneficio que podría generar este enfoque a la organización 
es la mejora de la reputación corporativa. Este estadio estuvo vigente hasta finales de 
los años ´80. 
 
El segundo estadio es el de la RSE estratégica. Se caracteriza por la interacción con 
los stakeholders procurando integrar las iniciativas sociales a la estrategia de 
negocios. Si bien los costos de la implementación de este enfoque son más elevados, 
los beneficios no sólo están relacionados con la mejora de la reputación corporativa 
sino también con el fortalecimiento de marcas, la innovación en productos y la mejora 
competitiva. Esta visión de la RSE se complementa con la publicación de un balance 
social (o informe de sustentabilidad) debidamente certificado y auditado. 
 
El tercer estadio es el de la competitividad responsable.  Consiste en el desarrollo de 
redes de RSE estratégica a través de la concertación de acuerdos con stakeholders y 
el Estado tendientes a la construcción de comunidades de negocios socialmente 
responsables que favorezcan la competitividad y el desarrollo sostenible.  Este estadio 
es superador del anterior y está estrechamente relacionado con la visión macro de 
preservación del mercado de Porter y Kramer en cuanto a que la habilidad de las 
organizaciones para competir “depende considerablemente de las circunstancias de 
los lugares donde operan”. 
 
Cabe señalar que los distintos estadios fueron desarrollándose en orden cronológico y 
el enfoque de la competitividad responsable es el vigente. Sin embargo, en la 
actualidad coexisten empresas con una conciencia social muy diferente, algunas de 
las cuales podrían no alcanzar a cumplir con las mínimas exigencias de las leyes y 
regulaciones, y otras transitan por el primer, segundo o tercer estadio de la RSE. 
 
1.3 Creación de valor  
 
Existe consenso generalizado respecto a que la RSE en todos sus estadios genera 
valor social. Sin embargo, demostrar que el segundo y tercer estadio de la RSE 
pueden generar valor económico para la organización resultaría más trabajoso.  
 
La creación de valor social está relacionada con el simple hecho de mejorar las 
condiciones de vida de individuos determinados o de la comunidad en general, 
mediante el logro de objetivos socialmente deseables.  
 
En cambio, el valor económico surge de la comparación entre los costos insumidos 
para desarrollar un producto y el precio de mercado de ese producto. En ese orden, 
Social Enterprise Knowledge Network5 define al valor económico “como aquel cuyos 
beneficios pueden ser capturados y remunerados libremente por sus receptores, con 
un precio que excede su costo de producción o creación”6. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, existen numerosos casos que demuestran que la RSE 
estratégica puede crear valor social y económico para la organización. En la industria 
bancaria de América Latina, un caso muy renombrado es el del ABN Amro Real de 
Brasil, una entidad pionera en sustentabilidad que a través de la RSE estratégica pudo 

                                                 
5 Social Enterprise Knowledge Network es una organización cuya misión consiste en avanzar en el 
terreno del conocimiento y la práctica de la RSC. Más información en www.sekn.org .  
6 Definición extraída del libro “El Argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América Latina y el 
Caribe”, Julián Flores y otros, Banco Interamericano de Desarrollo 2007. 
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mitigar sus riesgos, reducir sus costos y mejorar su relación con clientes, proveedores 
y empleados, logrando importantes ventajas competitivas.  
 
A continuación se exponen algunas cuestiones destacadas del caso ABN Amro Real 
de Brasil extraídas de documentos de Harvard University7 y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)8. 
 
El ABN Amro Real comenzó a desarrollar su estrategia de RSE en el año 2000, 
procurando transformar todas las actividades del banco – desde la captación de 
depósitos y el otorgamiento de créditos, hasta las contrataciones, la gestión de RRHH, 
etc. – en procesos compatibles con valores de sustentabilidad socioambiental.  
 
Contrario a lo que se imagina, la decisión de enfocar los negocios de manera 
socialmente responsable no fue impuesta por la casa matriz de Ámsterdam ni fue 
realizada como reacción a una eventual presión social.  Fueron los propios directivos 
de la filial brasileña que decidieron tomar ese rumbo, aunque paralelamente en el 
ámbito internacional se fueron desarrollando una serie de estándares de 
sustentabilidad a los que el Grupo ABN Amro fue adhiriendo. 
 
Tal como se señalara, la filial brasileña introdujo transversalmente el concepto de RSE 
en toda la organización, incorporando objetivos de sustentabilidad en las siguientes 
áreas: 
 

 Riesgo  Compliance 
 Productos  Plataforma de Servicios Compartidos 
 Canales  Estrategia de Marca y Comunicación Corporativa 
 Áreas de Negocios  Recursos Humanos 
 Legales  Educación y Desarrollo Sustentable 
 Finanzas  

 
Para el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad, el ABN Amro Real desarrolló 
una serie de programas enfocados sobre tres ejes diferentes: (1) los orientados hacia 
negocios, productos y servicios, (2) los relacionados con la gestión de la organización 
y (3) los referidos a la inversión social. 
 
Entre los programas orientados hacia los negocios, productos y servicios se 
destacaron los siguientes: 
 

 Microcréditos orientados hacia la población de bajos ingresos que no tenía 
acceso a los servicios bancarios tradicionales (líneas para individuos y micro-
emprendimientos). 

 Líneas de crédito socioambientales. Por ejemplo, para la financiación de la 
compra de equipos ortopédicos y auditivos, conversión de vehículos a GNC, 
financiación de estudios, compras de computadoras, etc. 

 Creación de un área de Análisis de Riesgo Socioambiental, con el propósito de 
incorporar a los efectos socioambientales del cliente como elemento 
determinante para el otorgamiento o el rechazo de una financiación. 

 Creación de un Fondo de Inversiones Ético, cuya cartera sólo puede estar 
compuesta por instrumentos emitidos por empresas destacadas por su 
compromiso social y sustentabilidad. 

                                                 
7 “Banco Real: Banking on Sustainability”, Rosabeth Moss Kanter y Ricardo Reisen de Pinho, Harvard 
Business School Cases 2005. 
8 “El Argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América Latina y el Caribe”, Julián Flores y otros, 
Banco Interamericano de Desarrollo 2007. 
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A su vez, entre los programas relacionados con la gestión de la organización se 
destacan los siguientes: 
 

 Promoción de la diversidad, procurando expandir la participación de minorías 
étnicas y personas con discapacidad en la nómina de empleados del banco y 
las empresas clientes y proveedoras. También se procura incrementar la 
presencia de mujeres en posiciones gerenciales. 

 Ecoeficiencia, procurando reducir el volumen de papel utilizado, promoviendo 
el uso de papel reciclado y  adoptando un sistema de recolección selectiva de 
residuos. A su vez, el banco se propuso sustituir una parte importante de su 
flota de vehículos por equivalentes con motor bi-combustible (utilizan etanol y 
gasolina, generan menor impacto ambiental y un 40% de reducción de costos). 

 Desarrollo de proveedores que comprendan la filosofía del banco y que 
incluyan a la responsabilidad social como parte de sus negocios. 

 
Por último, el banco desarrolló programas de inversión social, entre los que se 
distinguen los siguientes: 
 

 Programa Amigo Real, en el que el banco, clientes y empleados realizan 
donaciones al Fundo dos Dereitos da Criança e do Adolescente, un fondo de 
fomento de la lucha contra las drogas y la formación profesional de los 
adolescentes. 

 Promotor del Proyecto Escola Brasil, que tiene como objetivo la mejora de la 
educación en las escuelas públicas. 

 El Premio Talentos da Maturidade, que está enfocado hacia la promoción de 
artistas de la tercera edad. 

 
De la lectura de los párrafos precedentes puede inferirse que la estrategia adoptada 
por el ABN Amro Real es generadora de valor social, ya que varios programas 
implementados por el banco contienen elementos que ocasionan mejoras en las 
condiciones de vida de individuos determinados y de la comunidad en general. En 
cuanto a la generación de valor económico, a continuación se exponen algunos 
indicadores que sugieren que la estrategia del banco habría sido efectiva en ese 
sentido: 
 

 La ganancia neta antes de impuestos del año 2006 fue un 46% superior que la 
del año 2000 (inicio de la estrategia de RSE). Cabe señalar que esta mejora de 
la rentabilidad puede tener que ver con la implementación de políticas de RSE, 
pero no debe atribuirse exclusivamente a la existencia de las mismas. 

 Entre 2001 y 2007 se incrementó un 122% la cantidad de clientes. Este 
aumento de la base de clientes también puede tener que ver con las políticas 
de RSE pero tampoco podría atribuirse exclusivamente a esas políticas. 

 Las encuestas de satisfacción del cliente señalan que, entre 2002 y 2006, la 
“cantidad de clientes que recomendarían los servicios del banco” experimentó 
un incremento de 10 puntos porcentuales (pasó del 34% al 44%). 

 La reputación corporativa del banco se incrementó sustancialmente. En 2006 
fue seleccionado como una de las “100 empresas más sustentables” del 
mundo en el World Economic Forum en Davos, en ese mismo año también 
estuvo entre las 10 empresas que recibieron el World Business Award9 y 
obtuvo el “Premio Finanzas Sostenibles” del periódico Financial Times en la 
categoría “banco del año en mercados emergentes”. A su vez, en 2007 la 
Asociación Brasileña de Anunciantes publicó una encuesta que señala que el 

                                                 
9 El World Business Award es un premio que otorga la Cámara Internacional de Comercio con el apoyo 
de las Naciones Unidas y Prince of Wales International Business Leaders Forum.  
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ABN Amro Real es la marca con mayor número de defensores o “fans” en la 
categoría bancos. 

 La creación del área de Análisis de Riesgo Socioambiental redujo 
sensiblemente el riesgo jurídico y reputacional, atento que el banco no ha 
sufrido acción legal o extrajudicial alguna por parte del Ministerio Público ni de 
ONGs. La labor de esa misma área también redujo el riesgo de crédito, ya que 
se verificó empíricamente que los clientes con buenos estándares 
socioambientales tienen un buen desempeño financiero generado por la 
adopción de buenas prácticas gerenciales. 

 Los indicadores del grado de satisfacción de los empleados se elevaron 
sensiblemente. En 2005 el banco fue elegido por cuarto año consecutivo por la 
revista Exame10 como una de las 100 mejores empresas en donde trabajar y la 
misma revista anunció que el ABN Amro Real es una de las empresas que más 
promueve el desarrollo profesional de la mujer. 

 
De todo lo expuesto se desprende que el caso ABN Amro Real es un claro ejemplo de 
que la RSE Estratégica trasciende las cuestiones éticas y puede convertirse en una 
herramienta de gestión que, en simultáneo, puede generar valor social y económico 
para la organización y la comunidad.  
 
2. BALANCE SOCIAL, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 
 
2.1 Balance social 
 
La transparencia y la comunicación son elementos de vital importancia en el proceso 
de creación de valor de la RSE Estratégica. La mejora de la reputación corporativa  se 
materializa a través de la buena comunicación con los stakeholders, por tal motivo, es 
fundamental contar con un instrumento que valore y exponga los efectos de las 
políticas corporativas sobre esos grupos de interés. 
 
En ese orden, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)11 
define al balance social  como “una herramienta de la política empresaria que permite 
evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la estrategia de RSE en 
términos de activos y pasivos sociales en sus ámbitos interno y externo, durante un 
período determinado y frente a metas de desempeño definidas y aceptadas 
previamente, con fines de diagnóstico del clima laboral y social, información, 
planeamiento de su política social y concertación con los diversos sectores con los 
cuales la empresa se relaciona”. 
 
Este tipo de documentos pueden contener información variada dependiendo del tipo 
de industria. En general,  el balance social de un banco12 contiene información 
cuantitativa y cualitativa sobre los siguientes aspectos relacionados con la política de 
RSE y de sustentabilidad que desarrolla la entidad:  
 

 Perfil del negocio. 
 Principios y políticas de RSE. 
 Identificación de los stakeholders. 
 Clientes: grado de satisfacción y fidelidad del cliente, accesibilidad a los 

servicios financieros, transparencia y publicidad. 
 Inclusión financiera: referencia a los programas de microfinanzas. 

                                                 
10 Exame es una reconocida publicación brasileña sobre economía. 
11 “El Balance Social: un enfoque integral”, Ignacio González García y otros, IDEA 2005. 
12 Se tomó como referencia el Informe Anual 2007 de Responsabilidad Corporativa del grupo español 
BBVA. 
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 Finanzas responsables: prevención del lavado de dinero y financiación del 
terrorismo, referencia al riesgo socioambiental de los sujetos de crédito, etc.. 

 Productos y  servicios responsables: fondos de inversión socialmente 
responsables, líneas promocionadas para actividades que generen mejoras en 
el entorno socioambiental, apoyo a exportadores, etc.. 

 Gestión responsable de RRHH: perfil de empleados, desarrollo de carrera, 
capacitación, beneficios, clima laboral, igualdad de oportunidades, 
posibilidades de conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, 
etc.. 

 Compras responsables: política y modelo corporativo de compras, estándares 
para la homologación de proveedores, etc.. 

 Gestión ambiental y cambio climático: descripción de la política ambiental, 
impacto ambiental directo de la actividad del banco, formación y sensibilización 
sobre temas ambientales y de cambio climático. 

 Compromiso social: actividad filantrópica del banco. 
 Voluntariado corporativo: acciones voluntarias de filantropía realizadas por los 

empleados en el marco de un programa corporativo. 
 Ratings de sustentabilidad y reconocimientos: indicadores de eficiencia 

socioambiental y mención a reconocimientos otorgados por instituciones 
relacionadas con la sustentabilidad. 

 Logros del período bajo análisis y fijación de objetivos para el período 
siguiente. 

 
Asimismo, el balance social debe hacer referencia a los estándares internacionales a 
los que las políticas de RSE se ajustan y debe contener la revisión, por parte de una 
firma de auditoría independiente, del grado de cumplimiento de esos estándares. 
 
2.2 Estándares internacionales 
 

2.2.1 Estándares internacionales de sustentabilidad 
 
Existen varios estándares genéricos de sustentabilidad reconocidos 
internacionalmente. Entre los aplicables exclusivamente en la industria bancaria, se 
encuentran los siguientes: 
 

 Equator Principles13 
 Declaración de Collevecchio14 
 “The do’s and don’ts of sustainable banking” de Bank Track15 

 
Los Equator Principles son un conjunto de directrices de aceptación voluntaria para la 
gestión social y medioambiental, de temas relacionados con la financiación de 
proyectos de inversión. Nacieron en 2003 por iniciativa de la International Finance 
Corporation (IFC) del World Bank. A septiembre de 2009 se encuentran adheridos a 
ellos 67 entidades financieras que operan en más de 100 países diferentes.  
 
El Banco Galicia es la única entidad de capital argentino que adhiere a los Equator 
Principles16. También adhieren a los mismos las siguientes entidades extranjeras que 
poseen sucursales en nuestro país o controlan entidades locales: ABN Amro Bank, 
Bradesco, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco do Brasil, Banco Itaú - 

                                                 
13 Para más información ver: www.equator-principles.com 
14 Para más información ver:  www.banktrack.org  
15 Bank Track es una ONG, con sede en Holanda que opera como uno de los más fuertes activistas que 
ejercen presión sobre las entidades financieras para que adopten prácticas socialmente responsables.  
16 Fuente: www.equator-principles.com 
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Unibanco, Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokio Mitsubishi, BBVA, BNP 
Paribas, Citigroup, HSBC Group,  JP Morgan Chase y Standard Bank Group. 
 
Las entidades que adoptan los Equator Principles asumen el compromiso de realizar 
una evaluación del impacto socioambiental, conforme a los estándares establecidos 
por la IFC, de todos los proyectos de inversión  a financiar que superen los 10 millones 
de dólares, cualquiera sea su sector de la economía y dondequiera que estén 
radicados. 
 
Por su parte, la Declaración de Collevecchio también tuvo origen en 2003, es un 
documento suscripto por 200 organizaciones no gubernamentales, en el que se solicita 
a las entidades financieras que participen activamente en el mejoramiento de la 
sostenibilidad ambiental y social. El documento se estructura a través de 6 principios 
básicos, a ser adoptados por los bancos, que se presentan en la forma de 
compromisos con: (1) la sostenibilidad, (2) el “no hacer daño”, (3) la aceptación de 
responsabilidades, (4) la rendición de cuentas (accountability), (4) la transparencia, (5)  
el apoyo a los mercados sostenibles y (6) el buen gobierno corporativo. 
 
Por último, Bank Track ha publicado en 2003 el documento “The do’s and don’ts of 
Sustainable Banking”, que siguiendo los 6 principios de la Declaración de 
Collevecchio, expone lineamientos concretos  tendientes a convertir a la operatoria 
bancaria en una actividad sustentable desde el punto de vista socioambiental. 
 

2.2.2 Estándares internacionales de comunicación y reporte (accountability) 
 
En la actualidad existe una amplia diversidad de iniciativas en el campo de la  
accountability, varias de ellas con enfoques diferentes. Sin embargo, todas tienen 
algunos elementos en común en lo que respecta a visión, misión y valores.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, los estándares de Global Reporting Initiative (GRI)17 “para 
la elaboración de memorias de sustentabilidad” se han convertido en la herramienta de 
accountability de mayor aceptación a nivel mundial (más del 90% de las 
organizaciones que presentan memorias de sustentabilidad los aplican). En Argentina, 
todas las entidades financieras que publican balance social lo hacen siguiendo las 
directrices GRI. 
 
Concretamente, GRI ofrece los siguientes instrumentos: (1) directrices generales para 
todas las organizaciones para la elaboración de memorias de sustentabilidad, (2) 
suplementos sectoriales que tienen en cuenta las especificaciones de cada actividad 
(por ejemplo: bancos), (3) protocolos técnicos para ayudar en la implementación de 
indicadores socioambientales y (4) documentos guía sobre aspectos específicos de la 
RSE.  
 
2.3 Certificaciones de gestión 
 
En la actualidad existen varios sistemas de certificación de gestión de RSE18. Sin 
perjuicio de ello, se estima que en 2010 la International Organization for 
Standardization (ISO)19 publicará la norma ISO 26000, una guía de directrices 

                                                 
17 GRI es una organización sin fines de lucro cuya misión es convertir a la elaboración de memorias de 
sostenibilidad en una práctica tan habitual como la elaboración de Estados Contables. Para más 
información ver www.globalreporting.org  
18 Para más información ver: “Accountability – comunicación y reporting en el ámbito de la RSE”, Marc 
Vilanova y otros, Forética 2006. 
19 Para más información ver www.iso.org  
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internacionales sobre RSE que podría convertirse en la herramienta de mayor 
adhesión mundial en la materia. 
 
El propósito de quienes están elaborando ISO 26000 es lograr un documento que 
complemente las iniciativas existentes como GRI y otras, procurando alcanzar el 
máximo consenso global posible en temas de RSE. Será una guía de aplicación 
voluntaria, tanto para organizaciones privadas como públicas. 
 
3. RSE EN LA INDUSTRIA BANCARIA 
 
Tal como se señalara en apartados anteriores, la RSE integra aspectos económicos, 
financieros y socioambientales, procurando que el éxito en los negocios se logre por 
vías que honren los valores éticos, el respeto por las personas, la comunidad y el 
medio ambiente, haciendo que las decisiones impacten de manera justa y equilibrada 
sobre todos los grupos relacionados con la organización.  
 
Para ello, las entidades financieras deben integrar transversalmente los valores 
socioambientales en cada una de las áreas de negocio. En general, ese proceso de 
integración transversal se focaliza a través de 4 ejes: 
 

 El buen gobierno corporativo 
 Los efectos sociales del negocio bancario 
 La relación con los stakeholders 
 La filantropía corporativa 

 
3.1 Gobierno Corporativo 
 
Según el Basel Committee on Banking Supervision del Bank for International 
Settlements (BIS)20, el gobierno corporativo en la industria bancaria se refiere a la 
manera en la que el Directorio y la Alta Gerencia dirigen las actividades y negocios del 
banco, lo cual influye en la forma de: (1) fijar objetivos corporativos, (2) realizar la 
operatoria diaria, (3) asumir las responsabilidades frente a los accionistas y otras 
partes interesadas, (4) asegurar que las actividades y el comportamiento del banco 
estén a la altura de la seguridad y solidez que de él se espera y cumplan las leyes y 
reglamentos en vigor; y (5) proteger los intereses de los depositantes. 
 
Las buenas prácticas de gobierno corporativo son de vital importancia para conseguir 
y mantener la confianza de los accionistas, los depositantes y el público en general. Su 
aplicación redunda en beneficios para el banco, para el sistema financiero y para la 
economía en general. 
 
3.2 Efectos sociales del negocio bancario 
 
La intermediación financiera es una actividad con una fuerte gravitación sobre la 
economía de un país y los bancos deben ser conscientes de ello. Asimismo, también 
deben ser conscientes de la responsabilidad inherente al manejo de fondos de 
terceros. Esta situación genera un compromiso extra para los bancos que debe 
llevarse a cabo con valores de responsabilidad social. 
 
En ese orden de ideas, las entidades financieras deben desarrollar sus negocios 
procurando no generar efectos negativos sobre individuos determinados ni sobre la 
comunidad en su conjunto, deben ofrecer productos socialmente responsables, y a la 

                                                 
20 Para más información ver: “Enhancing corporate governance for banking organisations”. Basel 
Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements (BIS).  February 2006.  
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vez, velar por su rentabilidad, su solvencia y su liquidez, administrando de manera 
prudente sus riesgos. 
 
El caso del Banco ABN Amro Real de Brasil evidencia que la integración de objetivos 
socioambientales con objetivos de negocio no atenta contra la rentabilidad. Al 
contrario, puede convertirse en una fuente de oportunidades. 
 
El diseño de líneas de crédito orientadas hacia la financiación de proyectos o 
actividades que generan beneficios para la comunidad y el medioambiente es un modo 
de integrar esos objetivos que, a priori, parecerían ser incompatibles. Las 
microfinanzas también son un modo de avanzar en ese sentido. 
 
El ecorating o la consideración del impacto socioambiental del sujeto de crédito como 
criterio determinante para el otorgamiento o rechazo de una financiación no sólo 
genera beneficios para la comunidad sino también puede operar como mecanismo 
para la mitigación de los riesgos de crédito, reputacional y legal. Para más información 
al respecto, ver la descripción del caso ABN Amro Real de Brasil en el apartado 1.3. 
 
Por otra parte, la creación de fondos de inversión socialmente responsables (fondos 
cuyas carteras están integradas por instrumentos emitidos por empresas que cumplen 
ciertos estándares socioambientales) es un modo de ofrecer al público alternativas de 
inversión que generan beneficios para la sociedad en su conjunto. 
 
De lo expuesto puede inferirse que el enfoque socialmente responsable del negocio 
bancario no es incompatible con los estándares vigentes de risk management y 
administración bancaria. Al contrario, puede operar como factor dinamizador de ellos 
generando más competitividad y mejores prácticas de administración del riesgo. 
 
3.3 Relación con los stakeholders 
 
La buena relación con los stakeholders es un aspecto clave para el éxito de una 
estrategia de RSE y es clave para la construcción de la imagen corporativa. Por tal 
motivo, el banco debe articular un plan de acción y comunicación con: los accionistas, 
los empleados, los clientes, los proveedores, los competidores, el sindicato, el  Banco 
Central, el Estado y la comunidad en general. 
 
En ese contexto, el balance social es una herramienta fundamental para la 
comunicación y el reporte con cada uno de estos grupos de interés que pueden, 
directa o indirectamente, positiva o negativamente, afectar o ser afectados por los 
objetivos y decisiones del banco. 
 

3.3.1 Relación con los accionistas 
 
Algunos aspectos de la relación con los accionistas están emparentados con el buen 
gobierno corporativo. En primer lugar, el estatuto del banco debe  establecer un marco 
institucional que garantice el trato igualitario de los accionistas mayoritarios y 
minoritarios y el efectivo ejercicio de los derechos societarios. En segundo lugar,  el 
Directorio debe operar como vehículo de enlace entre la propiedad y la gestión, 
haciendo efectivo ese marco institucional. 
 
Otros aspectos de la relación con los accionistas tienen que ver con las buenas 
prácticas de risk management y con la optimización del capital invertido. Asimismo, la 
transparencia, la posibilidad de ejercer los derechos societarios de manera igualitaria y  
la ausencia de asimetrías en la información son factores de vital importancia para la 
construcción de una relación sustentable con los accionistas. 
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3.3.2 Relación con los empleados 
 
La RSE y la gestión de RRHH están estrechamente relacionadas debido a que los 
empleados forman parte del entorno más cercano a la organización. Una buena 
gestión de RRHH no sólo redunda en beneficios para los empleados sino también 
incrementa la competitividad de la organización. En general, las políticas de RRHH 
que forman parte de las estrategias de RSE tienen que ver con los siguientes 
aspectos: 
 

 Creación y mantenimiento de un clima organizacional favorable, que brinde 
posibilidades de desarrollo profesional y personal. 

 Internalizar valores de responsabilidad social. 
 Asegurar la igualdad de oportunidades, la equidad, la justicia retributiva, la no 

discriminación y las posibilidades de participación. 
 Conciliar la vida familiar y la vida profesional. 
 Integrar a las mujeres a los puestos gerenciales. 
 Brindar oportunidades a minorías étnicas. 
 Brindar oportunidades a personas con discapacidad. 

 
Cabe señalar que los lineamientos de la estrategia de RSE no deberían ser opuestos a 
las expectativas del sindicato en cuanto a condiciones laborales. Sin perjuicio de ello, 
es de vital importancia que el banco cuente con una estrategia de comunicación con el 
sindicato tendiente a mancomunar objetivos.  
 

3.3.3 Relación con los clientes y depositantes 
 
La buena relación con los clientes es uno de los elementos que más pondera en la 
construcción de la imagen corporativa. En tal sentido, además de ofrecer productos y 
servicios socialmente responsables los bancos deben: 
 

 Ofrecer información transparente sobre productos y servicios. 
 Publicitar de manera responsable. 
 Incrementar la cartera de clientes, procurando avanzar hacia sectores no 

bancarizados y de menores recursos. 
 Expandir la presencia geográfica, procurando llegar a zonas no bancarizadas. 
 Establecer canales de contacto que puedan ser utilizados por personas con 

discapacidades (por ejemplo: cajeros automáticos y sitios web para no 
videntes) 

 
Considerando que la liquidez de los bancos comerciales depende sensiblemente de la 
confianza de los depositantes, éstos son clientes que revisten un alto grado de 
importancia para las entidades. Por ello, las instituciones procuran fidelizar su relación 
con los depositantes a través de la construcción de una buena imagen corporativa y 
del ofrecimiento de buenas condiciones de contratación (tasas, servicios, etc.). 
 
Construir una buena imagen corporativa que permita fidelizar a clientes y depositantes 
es un proceso que lleva su tiempo. Por el contrario, en muy poco tiempo se puede 
dañar la imagen, resentir la relación con los clientes o sufrir una huida masiva de 
depositantes. En ese contexto, es de vital importancia que los bancos cuenten con 
estrategias de comunicación bien definidas y con manuales de atención al cliente y de 
atención de reclamos que garanticen una adecuada relación con los mismos. 
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3.3.4 Relación con los proveedores 
 
Es fundamental establecer relaciones con proveedores que comprendan la filosofía del 
banco y que incluyan a la responsabilidad social como parte de sus negocios. Para 
ello, la entidad debe contar con una política corporativa de compras que contenga 
estándares para la homologación de proveedores. 
 
En tal sentido, cabe destacar que las buenas políticas corporativas de compras 
generan importantes ahorros de costos debido a que algunos de los motivos por los 
cuales se las implementa tienen que ver con lo siguiente: 
 

 Disponer de proveedores que aseguren atender con la mínima demora las 
necesidades de la organización, con la mejor calidad posible y el mejor precio 
posible. 

 Reducir la inmovilización del stock de insumos. 
 Optimizar el proceso administrativo de aprovisionamiento. 

 
3.3.5 Relación con los competidores 

 
El comportamiento leal por parte de todos los jugadores del mercado redunda en 
beneficios para los consumidores y opera como un factor de preservación del mismo 
mercado.  
 
El apartado 1.1 de este documento cita a Michael Porter y Mark Kramer, quienes 
afirman que “las empresas no funcionan aisladas del mundo que las rodea…, su 
habilidad para competir depende considerablemente de las circunstancias de los 
lugares donde operan”.  La consideración de la buena relación con los competidores 
como factor de preservación del mercado tiene que ver con esa afirmación. 
 

3.3.6 Relación con otros stackeholders 
 
El banco debe identificar a todos los grupos de interés que pueden ser afectados 
directa o indirectamente por sus políticas corporativas. Luego de ello, debe establecer 
una política concreta de comunicación valorando las expectativas y necesidades de 
información de cada uno de ellos. 
 
3.4 Filantropía corporativa 
 
Tal como se señalara en apartados anteriores, primer estadio en la evolución de la 
RSE es la filantropía corporativa, materializada a través de acciones de beneficencia 
tales como: donaciones, becas, sponsorship de determinadas actividades, 
voluntariado corporativo, etc.. En la actualidad, las estrategias de RSE tienen un 
carácter más integral, ya que no sólo se basan en esas acciones de beneficencia, sino 
que además se enfocan hacia la relación sustentable con todos los stackeholders de la 
organización. 
 
En esa visión integral de la responsabilidad social, la filantropía corporativa se ha 
convertido en el factor discrecional de las estrategias de RSE. El banco genera 
implícitamente efectos sobre la comunidad a través del desarrollo de su propio 
negocio, de las buenas prácticas de gobierno corporativo y de la buena relación con 
sus stackeholders, y por otra parte, también puede generar otros efectos deliberados 
sobre la comunidad a través de acciones de filantropía corporativa, decidiendo 
beneficiar explícitamente a sectores de la comunidad no alcanzados (o alcanzados 
parcialmente) por el resto de los elementos de la estrategia de RSE. 
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4. RELEVAMIENTO DE RSE EN EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 
 
4.1 Metodología del relevamiento e información general 
 

4.1.1 Metodología del relevamiento 
 

A los fines de la elaboración de este documento se relevó, para cada una de las 83 
entidades que componen el sistema financiero argentino, toda la información de 
acceso público disponible a septiembre de 2009. Se fijó como premisa fundamental 
que quien desarrolla políticas o estrategias de RSE hace pública tal situación, en 
consecuencia, se asumió que las entidades que no publican información sobre RSE no 
poseen política alguna en esta materia. 
 
En función a los resultados del relevamiento se agrupó, a cada una de las entidades, 
en las siguientes categorías excluyentes: (1) no realiza acciones de RSE, (2) realiza 
acciones desarticuladas, (3) posee estrategias de RSE y no publica balance social y 
(4) posee estrategias de RSE y publica balance social. 
 
Respecto a la conformación de esas categorías, cabe señalar lo siguiente: 
 

 Se asumió que las entidades que no publicitan información relacionada con 
RSE no realizan acciones en la materia. 

 Se incluye dentro de la categoría “realiza acciones desarticuladas” a entidades 
que si bien no cuentan con una estrategia definida de RSE, realizan acciones 
concretas que generalmente tienen que ver con: beneficios al personal, 
caridad, presencia en lugares inhóspitos, líneas especiales de crédito, etc.. 

 A las entidades que desarrollan políticas integrales de RSE se las clasificó en 
las categorías: “posee estrategias de RSE y no publica balance social” y 
“posee estrategias de RSE y publica balance social”. 

 
4.1.2 Información general 

 
A septiembre de 2009 se observa una baja difusión de aspectos relacionados con la 
responsabilidad social en el sistema financiero argentino. Los resultados del 
relevamiento evidencian que en la mayor parte de las entidades predomina la 
ausencia de acciones en la materia, o bien, la realización de acciones desarticuladas. 
 
Sobre un total de 83 entidades activas a septiembre de 2009, 6 poseen políticas 
integrales de RSE estratégica (de las cuales 3 presentan Balance Social y 3 no), 31 
realizan acciones desarticuladas vinculadas a RSE  y 46 no realizan acción alguna en 
la materia. La Tabla 1 a continuación resume los resultados del relevamiento. 

 
Tabla 1 

Tipo de Política Desarrollada 

Total  Entidades No 
Realiza 

Acciones
Acciones 

Desarticuladas 
RSE 

Estratégica 
RSE 

Estratégica + 
Balance Social

Públicas 13 0 13 0 0 
Privadas Nacionales 41 26 12 1 2 
Capital Extranjero21 29 20 6 2 1 
Sistema 83 46 31 3 3 

Elaboración propia en base a información de acceso público disponible a septiembre de 2009 

                                                 
21 A los fines de este documento se considera entidades de capital extranjero a las sucursales locales de 
bancos extranjeros y a las entidades privadas de capital extranjero. 
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Las cifras de la Tabla 1 evidencian que el 55% de las entidades no desarrolla acción 
alguna vinculada con la RSE. Por otra parte, la cantidad entidades que sólo realizan 
acciones desarticuladas representa el 37%. 
 
De lo expuesto se desprende que las entidades que desarrollan políticas integrales de 
RSE estratégica representan el 8% del total de entidades, de las cuales el 4% publica 
Balance Social y el 4% no publica ese tipo de instrumento. 
 
4.2 RSE en entidades públicas 
 
Del relevamiento surge que las entidades públicas no poseen políticas integrales de 
RSE estratégica. Sin embargo, todas ellas (13 entidades) realizan de manera 
desarticulada acciones vinculadas a la RSE. Para más información ver Anexo I. 
 
La mayoría de los bancos públicos instalan sucursales en lugares inhóspitos en los 
que los bancos privados no operan. Varios de ellos tienen políticas de inclusión laboral 
para personas con capacidades diferentes y para ex combatientes de la guerra de 
Malvinas. Una cantidad importante de estas entidades otorga beneficios adicionales al 
personal tales como: premios, asunción de costos de guardería para niños, reserva de 
puesto para hijos de personal fallecido, préstamos blandos, etc.. 
 
A su vez, los bancos públicos realizan acciones de filantropía corporativa que 
consisten en donaciones a grupos sociales de bajos recursos, otorgamiento de becas 
escolares y universitarias, fomento de la cultura y el deporte, etc.. Muchas veces, 
estas acciones se canalizan a través de fundaciones vinculadas al banco (por ejemplo: 
Fundación Banco Nación, Fundación Banco Provincia y otras). 
 
Es de destacar que si estas acciones se realizaran de manera articulada y en el marco 
de un plan de gestión de RSE, varias entidades públicas podrían alcanzar la categoría 
“Posee estrategias de RSE”. 
 
4.3 RSE en entidades privadas nacionales 
 
Del relevamiento surge que de las 41 entidades privadas de capital nacional,  26 no 
realizan acción alguna vinculada a RSE, 12 realizan acciones desarticuladas y 3 
poseen políticas integrales RSE estratégica (2 publican balance social y 1 no). Para 
más información ver Anexo II. 
 
Las únicas entidades privadas nacionales que desarrollan RSE estratégica son Banco 
Galicia SA, Banco Hipotecario SA y Banco Patagonia SA. La última de ellas no publica 
balance social. 
 
En este grupo de instituciones, las acciones desarticuladas tienen que ver con 
beneficios al personal, programas de jóvenes profesionales, donaciones, otorgamiento 
de becas de estudio, fomento de la cultura y el deporte, etc.. 
 
Es de destacar que el Banco Macro SA y el Banco Supervielle SA podrían alcanzar la 
categoría “Posee estrategias de RSE” si sus acciones las realizaran de manera 
articulada en el marco de un plan integral de responsabilidad social. 
 
4.4 RSE en entidades de capital extranjero 
 
Sobre un total de 29 entidades de capital extranjero sólo 3 llevan a cabo políticas 
integrales de RSE estratégica, de las cuales 1 publica balance social. A su vez, 20 
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entidades de este grupo no realizan acción alguna y 6  llevan a cabo acciones 
desarticuladas. Para más información ver Anexo III. 
 
El grado de desarrollo de las prácticas de RSE  de las entidades de capital extranjero 
contrasta con el de sus casas matrices y controlantes. En tal sentido se destaca que 
todas estas entidades forman parte de grupos económicos que a nivel global poseen 
políticas integrales de RSE estratégica. Para más información ver Anexo IV.  
 
Entre estas instituciones, las únicas que desarrollan RSE estratégica en la Argentina 
son: HSBC Argentina SA, BBVA Banco Francés SA y Banco Santander Río. La 
primera de esas entidades publica balance social y las otras no. 
 
Las entidades  de este grupo que realizan acciones desarticuladas que no llegan a 
configurar estrategias integrales de RSE se enfocan hacia las siguientes actividades: 
beneficios al personal, programas de jóvenes profesionales, programas de 
voluntariado corporativo, donaciones, otorgamiento de becas de estudio, fomento de la 
cultura y el deporte, etc..  
 
5. CONCLUSIONES 
 
La RSE estratégica es un enfoque del management que integra valores 
socioambientales a los objetivos del negocio, procurando que las decisiones impacten 
de manera justa y equilibrada sobre cada  grupo de stakeholders. En la industria 
bancaria, esos valores socioambientales se incorporan transversalmente a todas las 
áreas del negocio a través de cuatro vías: (1) el buen gobierno corporativo, (2) los 
efectos sociales del negocio bancario, (3) la relación con los stackeholders y (4) la 
filantropía corporativa. 
 
Contrarío a lo que podría creerse, la RSE estratégica no sólo es fuente generadora de 
valor social, sino también puede generar ventajas competitivas, mayor rentabilidad y 
una mejor administración de los riesgos. En ese orden de ideas, la cultura de la 
responsabilidad social se convierte en un interesante enfoque del negocio bancario 
que tiene algunos elementos en común con las sanas prácticas de risk management, 
las buenas prácticas de gobierno corporativo y los pilares II y III de Basilea II. 
 
En el sistema financiero argentino la RSE estratégica es una práctica que aún no está 
muy difundida, el 55% de las entidades no realiza acción alguna vinculada a la RSE, el 
37% desarrolla acciones desarticuladas que no llegan a configurar una estrategia 
integral de RSE y sólo el 8% de las entidades desarrolla estrategias integrales de RSE 
(y sólo la mitad de estas entidades publica balance social). 
 
En la banca pública no hay entidades que posean políticas integrales de RSE 
estratégica. Sin embargo, todas las entidades que componen este grupo desarrollan 
una o más acciones desarticuladas de responsabilidad social. 
 
En las entidades privadas de capital nacional la situación es distinta. El 63% no realiza 
acción alguna, el 29% realiza acciones desarticuladas que no llegan a configurar una 
estrategia integral de RSE  y sólo el 7% posee políticas integrales de RSE estratégica  
(el 5% publica balance social y el 2% restante no). 
 
En las instituciones de capital extranjero ocurre una situación particular, todas las 
entidades forman parte de grupos económicos cuyas casas matrices o compañías 
controlantes desarrollan políticas de RSE estratégica a nivel global. Sin embargo, sólo 
el 10% de estas filiales o controladas poseen esas políticas a nivel local (el 3% publica 
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balance social y el 7% restante no), el 21% realiza acciones desarticuladas que no 
llegan a configurar una estrategia integral de RSE y el 69% no realiza acción alguna. 
 
De todo lo expuesto en este documento se desprende que un mayor avance de la 
RSE a nivel local no sólo traería beneficios para las entidades y sus stackeholders, 
sino también generaría beneficios agregados para el sistema financiero en su conjunto 
y para la comunidad en general. Por ello, es deseable que se siga avanzando en la 
materia y que cada vez sean más las entidades que incorporan a la cuestión 
socioambiental dentro de su estrategia de negocios. 
 
Por último, aunque hay mucho camino por recorrer, si se quiere avanzar hacia el 
estadio de la competitividad responsable, el BCRA, las asociaciones de bancos, las 
universidades, y las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con las 
sustentabilidad podrían dar el primer paso a través de la publicación de estándares 
básicos de adhesión voluntaria. Esos estándares deberían integrar los intereses de 
todos los grupos de stackeholders de las entidades a los efectos de convertir al 
sistema financiero argentino en una comunidad sustentable desde el punto de vista 
socioambiental. 
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Anexo I 

 
RELEVAMIENTO DE POLÍTICAS DE RSE 

Entidades Públicas 
 
 
 
 

  Acciones Desarticuladas 
  Beneficios Presencia   

RSE Estratégica 

Caridad al lugares Otras Con Bce. Sin Bce.  
Ninguna 

  Personal Inhóspitos   Social Social 
BICE         X     
Chaco   X   X X     
Chubut       X       
Ciudad   X X   X     
Córdoba   X X X X     
Corrientes    X   X       
Formosa    X   X       
La Pampa    X   X X     
Municipal de 
Rosario   X     X     

Nación   X X X X     
Neuquén   X   X       
Provincia B.A.   X X X X     
Tierra del Fuego   X   X       

Resumen (13) 0 13 0 
Elaboración propia en base a información de acceso público disponible a septiembre de 2009 
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Anexo II 
RELEVAMIENTO DE POLÍTICAS DE  RSE 

 Entidades Privadas Nacionales 
 

  Acciones Desarticuladas 
  Beneficios Presencia   

RSE Estratégica 

Caridad al Lugares Otras Sin Bce. Con Bce.  
Ninguna 

  Personal Inhóspitos   Social Social 
Bco. de Servicios Fin. X             
BACS  X             
Banco CMF X             
Banco de Valores X             
Banco del Sol  X             
Banco MBA Lazzard X             
Banco Privado X             
BST X             
Caja Cred. Cuenca X             
Caja Cred. La Capital X             
CFA X             
Columbia  X             
Comafi    X X   X     
Credicoop    X     X     
Credilogros  X             
Finansur  X             
Galicia              X 
GMAC Cía. Financiera X             
Hipotecario             X 
Industrial de Azul         X     
Julio  X             
La Rioja       X       
Macro   X X X X     
Mariva X             
Masventas X             
Meridian  X             
Metropolis Cia. Fin. X             
Montemar  X             
Multifinanzas Cía Fin. X             
Nvo. BERSA   X X   X     
Nvo. Santa Fe    X     X     
Patagonia            X   
Piano X             
Regional de Cuyo X             
Roela  X             
Sáenz  X             
San Juan    X     X     
Santa Cruz    X   X X     
Santiago del Estero        X       
Supervielle    X X   X     
Tucumán     X   X       

Resumen (41) 26 11 4 
Elaboración propia en base a información de acceso público disponible a septiembre de 2009 

 
 

19 



Anexo III 
RELEVAMIENTO DE POLÍTICAS DE RSE 

 Entidades de Capital Extranjero 
 
 
 
 
 

  Acciones Desarticuladas 
  Beneficios Presencia   

RSE Estratégica 

Caridad al Lugares Otras Sin Bce. Con Bce.  
Ninguna 

  Personal Inhóspitos   Social Social 
ABN Amro   X           
American Express X             
Bank of America X             
BBVA Francés            X   
Bi Creditanstalt X             
BNP Paribas X             
Bradesco  X             
Cetelem  X             
Citibank    X     X     
Cofidis  X             
Deutsche Bank         X     
Do Brasil X             
Fiat Crédito X             
Ford Credit X             
GE Money X             
HSBC Bank             X 
Itaú Buen Ayre   X     X     
John Deere Credit X             
JP Morgan Chase   X           
Mercedes Benz Fin. X             
PSA Finance  X             
RCI Banque X             
República. O. Uruguay X             
Rombo Cía. Fin. X             
Santander Río           X   
Standard Bank   X     X     
Tokio Mitsubishi X             
Toyota Cia Financiera X             
Volkswagen Cia. Fin. X             

Total (29) 20 6 3 
Elaboración propia en base a información de acceso público disponible a septiembre de 2009 
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Anexo IV 
RELEVAMIENTO SOBRE RSE 

 Casas matrices y controlantes de las entidades de capital extranjero 
 
 
 
 
 

Política Casa Matriz / Controlante
RSE Estratégica Entidad Política Local 

Sin Bce. Soc. Con Bce. Soc. 
ABN Amro Bank Acciones Desarticuladas   X 
American Express Ninguna   X 
Bank of America Ninguna X   
BBVA Francés  RSE Estratégica   X 
Bi Creditanstalt (c)  Ninguna   X 
BNP Paribas Ninguna   X 
Bradesco  Ninguna  X   
Cetelem  (b) Ninguna    X 
Citibank  Acciones Desarticuladas   X 
Cofidis (b) Ninguna    X 
Deutsche Bank Acciones Desarticuladas   X 
Do Brasil Ninguna   X 
Fiat Crédito  Ninguna   X 
Ford Credit Ninguna   X 
GE Money Ninguna     X 
HSBC Bank RSE Estratégica + Bce. Soc.   X 
Itaú Buen Ayre Acciones Desarticuladas   X 
John Deere Credit Ninguna  X   
JP Morgan Chase Acciones Desarticuladas   X 
Mercedez Benz Fin. Ninguna   X 
PSA Finance  (a) Ninguna   X 
RCI Banque Ninguna   X  
República. O. Uruguay Ninguna X    
Rombo Cía. Fin. (a) Ninguna   X 
Santander Rio RSE  Estratégica   X 
Standard Bank Acciones Desarticuladas   X 
Tokio Mitsubishi Ninguna  X   
Toyota Cia Financiera Ninguna   X 
Volkswagen Cia. Fin. Ninguna   X 
Resumen 29 5 24 
Elaboración propia en base a información de acceso público disponible a septiembre de 2009 

 
 

Notas: 
 

(a) RCI Banque y Rombo Compañía Financiera forman parte del grupo Renault.  
(b) A nivel Global, Cetelem y Cofidis forman parte del grupo BNP Paribas. 
(c) El Banco Bi Creditenstalt es controlado por el Bank Austria AG, quien forma parte del 
Unicredit Group. 
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7.2 Páginas web 
 

7.2.1 Páginas web de entidades que operan en el mercado local 
 
ABN AMRO Bank, www.abnamro.com.ar
BACS Banco de Crédito y Securitización, www.bacs.com.ar
Banco B.I. Credinstalt, www.bicreditanstalt.com.ar
Banco Bisel, www.bancobisel.com.ar
Banco Cetelem, www.cetelem.com.ar
Banco CMF, www.cmfb.com.ar
Banco Cofidis, www.cofidis.com
Banco Columbia, www.columbia.com.ar
Banco Comafi, www.comafi.com.ar
Banco Credicoop, www.credicoop.com.ar
Banco Galicia, www.e-galicia.com.ar
Banco de Inversión y Comercio Exterior, www.bice.com.ar
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, www.bancociudad.com.ar
Banco de la Nación Argentina, www.bna.com.ar
Banco de la Provincia de Buenos Aires, www.bapro.com.ar
Banco de Servicios y Transacciones, www.bancost.com.ar
Banco Hipotecario, www.hipotecario.com.ar
Banco Itaú, www.itau.com.ar
Banco Julio, www.bancojulio.com.ar
Banco Macro, www.macro.com.ar
Banco Mercurio, www.bancomercurio.com
Banco Meridian, www.bancomeridian.com
Banco Patagonia, www.bancopatagonia.com
Banco Piano, www.piano.com.ar
Banco Privado de Inversiones, www.bancoprivado.com.ar
Banco Santander Río, www.santanderrio.com.ar
Banco Supervielle, www.supervielle.com.ar
BBVA Banco Francés, www.bancofrances.com.ar
BNP Paribas, www.bnpparibas.com.ar
Caja de Crédito Coop. La Capital del Plata, www.lacapitaldelplata.com.ar
Citibank, www.citi.com/argentina
Credilogros Cía. Financiera, www.credilogros.com.ar
Deutsche Bank, www.db.com/argentina
Ford Credit Compañía Financiera, www.fordcredit.com.ar
HSBC Bank, www.hsbc.com.ar
Más Ventas, www.masventas.com.ar
Standard Bank, www.standardbank.com.ar
 

7.2.2 Páginas web de casas matrices o controlantes de entidades de capital 
extranjero 

 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), www.bbva.com
Banco de la República Oriental del Uruguay, www.bancorepublica.com.uy
Banco Do Brasil, www.bb.com.br
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Banco Itaú, www.itau.com
Banco Santander, www.santander.com
Bank of America, www.bankofamerica.com
Bank of Tokyo Mitsubishi, www.bk.mufg.jp
BNP Paribas, www.bnpparibas.com
Bradesco, www.bradesco.com.br
Citigroup, www.citigroup.com
Daimler, www.daimler.com
Deutsche Bank, www.db.com
Ford Motors, www.ford.com
General Electric, www.ge.com
Grupo ABN Amro, www.group.abnamro.com
Grupo Fiat, www.fiatgroup.com
Grupo PSA, www.sustainability.psa-peugeot-citroen.com
Grupo Renault, www.renault.com
Grupo Toyota, www.toyota.co.jp
HSBC Bank, www.hsbc.com
John Deere, www.deere.com
JP Morgan Chase, www.jpmorganchase.com
Standard Bank, www.standardbank.com
Unicredit Group, www.unicreditgroup.eu
Volkswagen, www.volkswagen.com
 

7.2.3 Otras páginas web 
 
Banco Central de la República Argentina, www.bcra.gov.ar
Bank Track, www.banktrack.org
Equator Principles, www.equator-principles.com
Global Reporting International (GRI), www.globalreporting.org
International Organization for Standardization (ISO), www.iso.org
Social Enterprise Knowledge Network, www.sekn.org
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