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Sobre el informe
El Informe Consolidado de Actividades y  Banca Responsa-
ble es el resultado de nuestra gestión durante el período 
de enero a diciembre 2020. Para este Informe, a diferen-
cia del período anterior, adoptamos el desafío de conso-
lidar el Informe Anual de Actividades que emite todos los 
años el Banco, y el Informe de Banca Responsable, en un 
mismo documento.
 
El Informe Anual de Actividades resume los resultados del 
Banco Santander Argentina, reportados de acuerdo con el 
marco de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), establecido por el Banco Central de la República 
Argentina en la Comunicación “A” 5541 y complementarias. 
Por su parte, continuamos con el desafío de elaborar el In-
forme de Banca Responsable de conformidad con los Están-
dares GRI: opción Exhaustiva, y las pautas del suplemento 
sectorial de GRI G4 para el sector financiero.

De esta manera, consolidamos en un único documento toda 
la información relevante para nuestros distintos grupos de 

interés, para rendir cuentas sobre la forma en la cual inte-
gramos la estrategia de Banca Responsable a nuestra acti-
vidad, creando valor a largo plazo para todos los segmentos 
sociales y participando en el crecimiento económico, social y 
ambiental donde estamos presentes.

Este Informe es nuestro 19° Informe publicado. Abarca las 
entidades Banco Santander Río S.A., Santander Río Valores 
S.A., Santander Tecnología, Santander Consumer y Santan-
der Merchant Platform Solutions - Get Net - habiendo sido 
estas 2 subsidiarias incorporadas en 2020-.

No contemplamos una verificación externa. La gerencia de 
Banca Responsable valida y ejecuta el proceso de materia-
lidad y gestiona la recopilación de información, y el Comité 
de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura coordina y 
aprueba la memoria anual de sostenibilidad del Banco, ac-
tualmente denominada Informe Consolidado de Actividades 
y  Banca Responsable.

Este Informe, al igual que el de 2019, fue di-
señado por Gota, una agencia profesional con 
valor social, parte del ecosistema de La Usina, 
que emplea a personas con discapacidad in-
telectual para desarrollar enfoques innovado-
res y una mirada distinta para la solución de 
problemas. La Usina es una organización sin 
fines de lucro que trabaja para promover un 
cambio de actitud con respecto a la discapa-
cidad, para generar el ejercicio de una ciuda-
danía activa y construir una comunidad donde 
cada persona sea valorada y respetada desde 
su diversidad.

¡Conocé más!

Aguardamos sus comentarios y consultas, 
que nos ayudarán a mejorar el Informe y 

nuestra gestión de sostenibilidad: 
bancaresponsable@santanderrio.com.ar 

http://somosgota.com
mailto:bancaresponsable%40santanderrio.com.ar%20?subject=
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Grupo de interés Canal de diálogo

Clientes
Mails, Contact Center, web del Banco, redes sociales, ejecutivos de cuenta para
cada segmento y espacios de formación para pymes

Cámaras empresarias Reuniones regulares organizadas por las Cámaras y participación en conferencias

Comunidad local y ONGs
Reuniones presenciales y online, participación en eventos y capacitaciones
que acompañamos

Gobierno Reuniones puntuales con el área correspondiente dentro del Banco

Gremios Reuniones individuales

Inversores y accionistas Asamblea general anual

Medios de comunicación
Envíos de comunicados con datos de contacto de los referentes de prensa 
de la compañía

Proveedores Aquanima, contacto directo con el área de Reingeniería, Costos & Gestión del Gasto

Reguladores Reuniones individuales

Universidades
Ferias de trabajo y oportunidades para universitarios desde Universia, iniciativas 
desarrolladas dentro de los programas de inversión social

Participación de grupos
de interés 
Identificamos a nuestros grupos de interés en base a cri-
terios de cercanía, nivel de impacto e influencia. A su vez, 
ciertas decisiones estratégicas y evaluaciones están directa-
mente relacionadas con el grado de impacto que tienen en 
los mismos: clientes, cámaras empresarias, comunidad lo-
cal, empleados, gobierno, gremios, inversores y accionistas, 
medios de comunicación, ONGs, asociaciones de sociedad 
civil, proveedores, reguladores y universidades.

Desarrollamos diferentes canales de diálogo con cada públi-
co a fin de incentivar su participación, promover una comuni-
cación fluida, identificar impactos reales o potenciales y de-
tectar expectativas en lo que refiere a la gestión y accionar de 
la compañía. Las preocupaciones planteadas en estos espa-
cios son trasmitidas a las áreas decisoras, quienes definen, si 
es necesario, una estrategia para responder de forma activa 
y concreta.
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Análisis de materialidad 
El proceso de materialidad se realizó siguiendo los princi-
pios para la elaboración de memorias de Global Reporting 
Initiative (GRI): Participación de los grupos de interés, Con-
texto de Sustentabilidad, Materialidad y Exhaustividad. El 
proceso para definir los temas relevantes comprendió las 
instancias de identificación de los temas, ponderación y 
validación, con la participación de todos los grupos de in-
terés de la compañía. 

En 2020, hicimos un ejercicio de actualización y revalidación 
de nuestros temas materiales, mediante el cual invitamos 
a nuestros grupos de interés a ponderarlos a través de una 
encuesta online. De manera complementaria, para este pe-
ríodo, dado el contexto de la pandemia del COVID-19, rea-
lizamos un ejercicio online mediante el cual convocamos a 
nuestros Directivos y Gerentes a ponderar nuestros temas 
materiales.

Como resultado, obtuvimos la siguiente ponderación de te-
mas, ordenados del más relevante al menos relevante. Adi-
cionalmente, para cada tema incluimos el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) al que consideramos que contribuimos, a tra-
vés de nuestra gestión para cada tema material. 

Tema y alcance ODS 

Ética e integridad: lucha contra la corrupción, transparencia, 
gobierno corporativo y cumplimiento ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Acompañamiento a nuestros clientes: orientación al cliente, nivel 
de satisfacción, seguridad y privacidad de datos

ODS 12: Producción y consumo responsables

Propuesta de valor a empleados: gestión de talento, formación y 
desarrollo, cultura de trabajo y beneficios ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Desarrollo económico local: apoyo a proveedores locales, 
presencia en el mercado, y desarrollo económico en contexto local) ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Inclusión, educación y empoderamiento financiero ODS 10: Reducción de las desigualdades

Promoción a Pymes ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Compromiso con la educación superior ODS 4: Educación de calidad

Gestión ambiental: eficiencia energética y gestión de residuos ODS 12: Producción y consumo responsables

Compromiso con la comunidad: programas de inversión social y 
voluntariado corporativo ODS 17: Alianza para lograr los objetivos

Empoderamiento de la mujer ODS 5: Igualdad de género

Gestión integral de riesgos: gestión de riesgos de control interno y 
gestión de riesgos socioambientales en inversiones

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Apoyo a emprendedores ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
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