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y las empresas, apoyando un crecimiento inclusivo y sostenible.

Banca
Responsable

Banca Responsable

Ambiente
Cadena de Valor

Trabajamos cada día para contribuir al progreso de las personas

Información financiera

2019

2020

$ 92.200.200

$+ 173.000.000*

186.000

+380.000

88

89

Voluntarios

+ 300

160

Horas de voluntariado

3.414

3.687

57.445

337.760

Inversión social
Personas ayudadas a través de
programas con la comunidad
Convenios con universidades

Personas empoderadas financieramente

* Más de 67.000.000 pesos pertenecen a una partida específica para colaborar
con organizaciones e iniciativas que trabajaron en asistencia alimentaria y sanitaria en el contexto de la pandemia por COVID 19.
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Educación rural

Educación

Junto a la Fundación Ruta 40, que trabaja en el fortalecimiento de la red de 44 escuelas rurales próximas a la Ruta

Educación primaria y secundaria

Nacional 40, brindamos cursos de STEAM a 120 docentes
rurales. Los participantes aprendieron a codificar utilizando diferentes recursos y por medio de lenguaje iconográfico, forma-

Becas escolares

Innovación pedagógica

ción del pensamiento computacional, conceptos claves y actividades didácticas. El programa fue implementado en conjunto
con Educación Tecnológica, representantes de Lego Education
en Argentina.

En alianza con distintas organizaciones, brindamos más de 150
becas y acompañamiento a jóvenes de todo el país para que
puedan continuar sus estudios escolares.

Fomento de la lectura

Colaboramos con programas que capacitan a docentes y alumnos en el uso de tecnologías y herramientas digitales.

Educación ambiental

Capacitación en Responsabilidad
Social y Sustentabilidad
Acompañamos al Instituto Argentino de Responsabilidad
Social (IARSE) en su Conferencia Internacional IARSE 2020,
que abordó temáticas como la ética y la gobernanza, las organizaciones y el trabajo, y la gestión y la toma de decisiones.

Apoyamos proyectos que incentivan el hábito de la lectura, tanto de libros impresos como de textos digitales para niños y jóvenes, para que adquieran fluidez lectora en los primeros años de
escolaridad.

Generamos alianzas con organizaciones enfocadas en impulsar la conciencia ambiental en distintos públicos: alumnos, docentes, empleados de Santander Argentina, entre otros.

Contó con paneles expositivos y espacios de aprendizaje experiencial, a partir de los cuales los participantes aprendieron e
incorporaron herramientas para la planificación estratégica e
integral de la gestión sustentable de sus organizaciones; y herramientas para la medición de los impactos derivados de esas
gestiones.
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Desde Santander Universidades, generamos convenios con 89 universidades públicas y privadas, para

Educación
superior

generar acceso a los jóvenes a la educación superior, brindar apoyo para que finalicen sus estudios y reconocerlos por sus esfuerzos a través de los siguientes programas.

1.342 beneficiarios

de programas locales, por convocatorias
propias de Argentina.

1

Iniciativa

Objetivo

Impacto

Becas de Estudio
Santander

Destinar becas a alumnos de las universidades argentinas para
de facilitar el acceso, la permanencia y/o la finalización en los
estudios de grado a sectores estudiantiles con necesidades económicas y alto desempeño académico.

360 becas entre 33 universidades con convenio y
5.488 participantes registrados.

Becas Futuros
Profesionales
(desde 2013)

Permitir a estudiantes universitarios desarrollar una práctica
profesional.

2.096 inscriptos y 294 alumnos de grado beneficiarios, provenientes de diferentes universidades con
convenio a nivel nacional.

Premio al Mérito
Académico

Destinar becas de 8.000 pesos para los mejores 600 promedios
entre los alumnos clientes postulados.

7.024 inscriptos, de más de 60 universidades del
país.

Premio al Mejor
Egresado
(13° edición)

Destinar 20.000 pesos de beca al mejor graduado de cada una
de las universidades que tienen convenio con Santander Universidades.
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4.681 argentinos
beneficiarios

entre estudiantes, graduados y docentes,
beneficiarios de 19 programas que son
iniciativas del Grupo Santander,

+ de 80 universidades
participan de programas de becas,
premios, prácticas o captación.
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Becas #InvierteEnTi

UNIVERSIA

Lanzado a través de Grupo Santander y Santander Univer-

Fundada en el año 2000, Universia hoy día se ha convertido

sidades, esta iniciativa prevé desarrollar cinco programas

en la red de cooperación universitaria más grande del mundo.

globales de becas, 100% online, para más de 1.500 estu-

Cuenta con el apoyo del Banco Santander Argentina, a través

diantes y jóvenes profesionales con el objetivo de aportar

de Santander Universidades.

soluciones y herramientas que les ayuden a mejorar su emUniversia tiene como misión actuar como agente de cambio,

pleabilidad.

ayudando a las universidades a desarrollar proyectos comparCon estas becas se busca mejorar su competitividad labo-

tidos y generar nuevas oportunidades para la comunidad uni-

ral en el contexto actual marcado por la pandemia del CO-

versitaria, atendiendo a la demanda del entorno empresarial e

VID-19, en el que se ha incrementado el nivel de desempleo

institucional y con criterios de eficiencia económica y rentabili-

entre jóvenes y ha acelerado el proceso de transformación

dad. Promueve el cambio y la innovación a través de una plata-

del mercado de trabajo.

forma de productos y servicios para la comunidad universitaria
y las empresas.

Las becas se lanzan a través de convenios con instituciones
educativas líderes en el desarrollo de las competencias pro-

Posee una red que nuclea cerca de 800 universidades de 20 paí-

fesionales más demandadas por las empresas: Massachuse-

ses de todo el mundo: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

tts Institute of Technology (MIT), London School of Economics

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,

(LSE), University of Pensilvania (UPenn), IE University y ESADE.

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
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Apoyo a emprendedores
Universia Argentina, constituida en 2001, cuenta con 83 Univer-

Plataforma Santander X: se trata de una plataforma digital que es la primera comunidad global de em-

sidades Socias de gestión pública y privada, que representan el

prendimiento universitario. Su objetivo es generar networking entre emprendedores y universidades.

91% del colectivo universitario argentino. Sus principales ejes
de actuación se centran en orientación académica, empleo

Programa Ideas X | Argentina: propone fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes universitarios,

y en apoyar la transformación digital de las universidades.

como un modo de contribuir al desarrollo económico y social del país, mediante la creación de riqueza y
nuevas fuentes de empleo. El programa tuvo una única edición en el año 2020 y otorgó 50 becas de for-

En Empleo, Universia funciona como agente integrador
conectando universidad, talento y empresa. Cuenta con un

mación online de 6 meses de duración para un programa de formación y preincubación de proyectos en
etapa inicial.

producto digital innovador, siendo una herramienta única de
empleo y pasantías, con un sistema de gestión documental au-

Programa Explorer: es un programa de formación para emprendedores que funciona en la Facultad de

tomatizado.

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y que ofrece acompañamiento, mentoreo y networking a los participantes para que puedan llevar adelante su proyecto durante 5 meses.

Constituyó MetaRed, que en Argentina, cuenta con universidades públicas y privadas. Tiene por objetivo servir de lugar

Premio Emprendedor X: este año celebramos la 16° edición de esta competencia de planes de negocios,

de encuentro, debate, reflexión y trabajo colaborativo sobre la

que busca fomentar la cultura emprendedora entre estudiantes y jóvenes profesionales, con más de 100

utilización de las TICS (Tecnologías de la Información y las Co-

participantes. Desde sus inicios se entregaron más de 60 premios y se registraron más de 3.500 propues-

municaciones) en las universidades argentinas.

tas de más de 70 universidades.
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Comunidad Women

Se trata de un nuevo espacio que busca impulsar a las

Además, la iniciativa acompaña el desarrollo económico de

clientas difundiendo sus emprendimientos a través de las

la mujer a través de las siguientes herramientas:

redes sociales oficiales del Banco, para acompañar su crecimiento e impulsar sus ventas, visible para los más de
634 mil seguidores en Facebook y 173 mil en Instagram.

Capacitación e inclusión financiera, para ayudar a las mujeres a adquirir mayores conocimientos e incrementar su independencia económica.

Santander Women también acompaña a su comunidad brin-

400 sucursales de alcance en todo el país.

dando herramientas como el Site de Formación Women, una

Networking a través de eventos exclusivos, para que las

plataforma web con herramientas de formación y negocios

mujeres puedan desarrollar sus redes de contacto, y Work

enfocada en generar nuevas oportunidades para emprende-

Café, un espacio de coworking para clientes y no clientes.

doras, empresarias y profesionales.

Productos financieros que ofrecen soluciones pensadas
para las mujeres, como préstamos personales, prendarios,

A su vez, mediante una alianza con la ONG Pro-Mujer, una or-

seguros de protección Women, vehicular y comercial, e in-

ganización que busca mejorar la vida de las mujeres y de sus

versiones. También una línea de financiación con tasa prefe-

familias a través de apoyo económico, capacitación empre-

rencial de 30% para PyMEs y empresas.

sarial y atención para la salud, impulsando la bancarización

Beneficios por medio de la tarjeta de crédito Women, que

de más de 18 mil mujeres emprendedoras del norte del país.

incluye descuentos específicos para mujeres en rubros como

El objetivo es otorgar cuentas bancarias a las beneficiarias

capacitación, marketing digital y promociones exclusivas.

de los microcréditos que otorga la ONG, acercándoles una
herramienta de cobro y pago, sin cargo, para acompañarlas
durante el proceso de bancarización. También se les brindará
acceso al Campus by Women, un portal con capacitaciones
gratuitas sobre herramientas para potenciar sus negocios.
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SuperClub Comprometidos

La categoría SuperClub Comprometidos, creada en 2019,
tiene como objetivo impulsar emprendimientos que traba-

79% de los emprendimientos

utiliza materiales reciclados o de bajo
impacto ambiental

oportunidad de canjear sus puntos por productos elaborados

75% son liderados por mujeres

Algunos de estos emprendimientos son acompañados des-

38% trabajan con comunidades
vulnerables.

de nuestras Sucursales de Integración Social y otros forman
parte de los distintos programas que desarrollamos en la comunidad. En 2020, debido a la pandemia, lanzamos un subcategoría que incluye la posibilidad de canjear puntos por
donaciones monetarias a organizaciones que trabajan en
asistencia sanitaria y alimentaria.

Junto a la Fundación Pescar llevamos adelante hace más de 13
se brinda formación personal y laboral a jóvenes del último
año del secundario, de escasos recursos y oportunidades, con
el objetivo de favorecer su plena inclusión sociolaboral.

por emprendedores y organizaciones que generan recursos
a partir de negocios responsables.

Centro Educativo Pescar Santander

años los Centros Educativos Pescar Santander. En los mismos

jan para lograr un triple impacto positivo (social, ambiental
y económico). En la misma ofrecemos a nuestros clientes la

Empleabilidad

En 2020 formaron parte del catálogo

+35

emprendimientos

334
jóvenes se
capacitaron

Programando La Inclusión

Acompañamos el programa Programando la Inclusión con
la Asociación Formar para 240 jóvenes de comunidades vulnerables en conocimiento para programación y habilidades
blandas, promoviendo la inserción laboral al mercado IT de las
nuevas generaciones de programadores.

Además, comenzamos a trabajar junto a Ofelia, un marketplace que reúne a emprendimientos de todo el país, y realiza

y se canjearon

la curaduría de los emprendimientos y productos que inte-

+35.500

gran SuperClub Comprometidos, garantizando la diversidad
y calidad de los mismos.

productos de esta categoría

240
jóvenes participantes
7 meses
de capacitaciones en programación
244 horas
de formación técnica
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Centros Pescar
Santander

3

56 horas
de formación en habilidades para el trabajo
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Potreros Digitales

Inmigrantes Digitales

Programa de reinserción laboral +45

tada a la integración social, la capacitación y la obtención de

mos talleres de herramientas tecnológicas, marketing digital

tos para mayores de 40 años que se encuentran desemplea-

trabajo para personas mayores de 16 años con escasas opor-

para microemprendedores y búsqueda de empleo. A través

dos, brindando herramientas emocionales y técnicas para lo-

tunidades. Esta iniciativa es realizada en alianza con los refe-

de este programa logramos un doble impacto: capacitar a per-

grar una búsqueda laboral más eficaz, tanto para la relación de

rentes de las organizaciones territoriales ubicadas en cinco ba-

sonas en situación de vulnerabilidad y brindar oportunidades

dependencia como para el emprendedorismo.

rrios de CABA: Barrio 31, Barrio 15, Barrio 20, Barrio 1-11-14 y

de empleo para personas con discapacidad motriz, quienes se

Barrio 21-24. Las especializaciones técnicas en oficios digitales

desempeñan como instructores en los talleres.

Potrero Digital es una red de escuelas de oficios digitales orien-

que se ofrecieron fueron: marketing digital (gestión de redes
sociales y publicidad en google), programación (front end, back
end y python), comercio electrónico, soporte informático, emprendedorismo, educación financiera, habilidades socioemocionales, inglés digital y alfabetización digital.
1077 alumnos
de CABA participantes de talleres de
habilidades digitales y para el trabajo

En alianza con la Asociación Civil Inmigrantes Digitales brinda-

En 2020 acompañamos
17 cursos de
68 clases

Junto a la Asociación Civil Diagonal brindamos 7 talleres gratui-

Cursos de gerontología

En alianza con AMIA, dictamos cursos de formación para Asis300
personas

tentes Gerontológicos, formando a 150 alumnos en habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo el adecuado
cuidado y acompañamiento de personas mayores.

Capacitación en E-commerce
en escuelas técnicas

Junto a la Fundación Construyamos llevamos adelante capacitaciones sobre comercio electrónico para 3.951 alumnos de
Chaco, Salta, Mendoza y Buenos Aires (Partido de La Matanza y
Mar del Plata) y educación financiera para 4.706 beneficiarios.
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Sucursales de
integración social (SIS)

Sucursales de Integración Social

5

Influencia sobre
310.000 habitantes

6

8

usuarios de servicios financieros
en el 2020 (ATMs)
159.000 no clientes

22.894 clientes

1 | Barrio La Juanita-Laferrere
2 | Ciudad Santa María-San Miguel

En Santander Argentina estamos comprometidos
con brindar oportunidades de inclusión que permitan integrar a las distintas comunidades, a través
de las Sucursales de Integración Social (SIS) y las

1
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3 | Castelar Sur
4| Don Orione-Almirante Brown
5| Barrio 31 - Capital Federal
6| Barrio 20 - Lugano

capacitaciones en educación financiera que brin-

7| Barrio Itatí - Quilmes

damos a distintos públicos.

8| Villa Jardín – Lanús, inaugurada en 2020
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Indicadores de impacto

Las SIS ofrecen productos especialmente diseñados para la
comunidad donde se encuentran ubicadas, en Gran Buenos
Aires y Capital Federal, con el fin de colaborar en la generación de sus ingresos y contribuir a mejorar el nivel de vida de

Número de clientes a cierre del ejercicio

2019

2020

14.400

22.894

Número de clientes financiados en el ejercicio

267

162

Número de operaciones vivo a cierre del ejercicio

183

208

Número de operaciones formalizadas en el ejercicio

267

162

Desembolso vivo total a cierre del ejercicio

$12.073.286

$ 6.534.000

Desembolso total efectuado en el ejercicio

$9.836.500

$ 6.741.000

$29.600

$ 42.820

8

12

90,20%

57%

1.045

1.229

-

122

% de mujeres microemprendedoras

60%

68%

Número de clientes que renuevan crédito

630

17

Número de clientes traspasados a segmento tradicional

10%

10%

Tasa de mora a 90 días

12%

8%

Santander y Vía Bana: 150 emprendedores de barrios
vulnerables lograron acceder al financiamiento a través
de las SIS para poner su propia heladería, generando
puestos de trabajo y bancarización.

las personas involucradas:
Tarjetas de crédito con mínimos requisitos
Microcréditos escalonados para emprendedores con una
tasa especial
Microcréditos con aval de empresa destinado a desarrollar
heladerías sociales (Vía Bana)
Caja de ahorro Supercuenta sin cargo por 12 meses
Caja de ahorro Supercuenta con Préstamo Preacordado
Paquetes de productos con mínimos requisitos y especialmente adecuados tanto en líneas crediticias como en costos
mensuales para el mercado objetivo
Seguros de vida, accidentes personales, protección femenina/masculina y sepelio.
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Promedio de microcrédito
Plazo medio del microcrédito (meses)
Tipo de interés aplicado (en su caso, rango)
Número total de micro-negocios apoyados desde el
inicio
Número total de empleos generados (directos)

Call Center de La Juanita: una iniciativa que propone
oportunidades de trabajo, crecimiento, integración y
capacitación a los vecinos del barrio.
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Fundación Santander Argentina
Desde la intersección de las avenidas Juan de Garay y Paseo Colón, en
el denominado Distrito de las Artes, la Fundación Santander Argentina
reafirma el compromiso del Banco con la cultura y la educación del país.
Su gestión se desarrolla en tres ejes: exposición, educación y apoyos.
El año 2020, en un contexto mundial de crisis sanitaria a raíz del COVID-19, planteó nuevos desafíos y la capacidad para adaptarse fue
fundamental. Si bien el aislamiento social obligatorio impuso el cierre
temporal de las instalaciones, ello no impidió ver a esta situación como
una oportunidad para potenciar la visibilidad de la Fundación y llevar la
cultura a todos los hogares del país.

Exposición
Escalera Horizontal - Leandro Erlich
Como cierre de un año desafiante, se presentó al público “Escalera Horizontal”, un proyecto
site-specific de Leandro Erlich para Fundación
Santander Argentina. La obra, un nuevo hito en
el Distrito de las Artes, es una adquisición muy
importante para el Banco porque simboliza los

La Fundación tiene los siguientes objetivos:
Posicionarse como plataforma de difusión y promoción de la cultura
argentina a nivel nacional e internacional.
Acercar la cultura y el arte contemporáneo argentino al público en
general e impulsar la formación en disciplinas artísticas.

valores de la transformación cultural que se promueven desde Santander Argentina: una organización horizontal, cercana a los clientes, sin
jerarquías, con movimiento, ágil y dinámica. La
obra estará exhibida de forma permanente.

Generar compromiso con la comunidad a través del relacionamiento
con las instituciones culturales y sociales, especialmente establecidas
en el Distrito de las Artes.
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Educación
Programa de Visitas Educativas

Talleres de Formación

Temporada de Arte

El Programa de Visitas Educativas había comenzado el año

Durante 2020, se realizaron 15 talleres de formación de las

Durante los meses de julio y agosto, se desarrolló la Tempora-

recibiendo a familias de colaboradores del Banco y a chicos y

siguientes disciplinas: fotografía, collage, teatro, canto, pintu-

da de Arte, un calendario de actividades gratuitas y online para

adolescentes de organizaciones sociales vecinas para recorrer

ra, escritura e introducción al arte contemporáneo. Además, se

acercarse a las artes visuales, la música, el cine y el teatro sin

la exposición “Intemperie” de Gachi Hasper, y se adaptó al pla-

sumó una propuesta abierta a todo público: el Ciclo de Visitas

moverse de casa. En alianza con instituciones culturales a las

no virtual. #IntemperieEnCasa consistió en una serie de activi-

a Espacios de Arte, un curso itinerante en el cual mes a mes, se

que el Banco acompaña mediante programas de sponsorship y

dades para explorar la obra en familia. Además, facilitó el desa-

ofreció un recorrido virtual por algún museo, galería o taller de

mecenazgo, como Mozarteum Argentino, Paseo la Plaza, Cine-

rrollo de una Guía de Actividades para Docentes y Alumnos, que

artista con el objetivo de acercar a los participantes al circuito

mateca Argentina y Fundación DAC. La agenda incluyó talleres

permitió establecer vínculos y ofrecer contenidos pedagógicos

artístico local. Todas las actividades se realizaron a través de

de formación, tutoriales en familia, ciclos de conversaciones,

relacionados al arte contemporáneo a la comunidad educativa

la plataforma Zoom, lo cual permitió expandir la convocatoria

dos ciclos de cine y varios espectáculos teatrales y musicales,

de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y provincia de

a clientes y colaboradores del Banco residentes en otras áreas

presentados por destacados protagonistas de la escena local.

Santa Fe.

del país.

Todo el contenido se puede seguir disfrutando gracias a que la
Fundación, también para esta fecha, lanzó su web.

De las visitas presenciales participaron

733 beneficiarios

175 alumnos

y del Ciclo de Visitas, unas

380 docentes y directivos
recibieron la capacitación online

1

Banca Responsable

De los Talleres de Formación participaron un total de

2

Ambiente

3

1.194 personas

Las actividades contaron con un promedio de
316 espectadores
24.691 visualizaciones
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Apoyos
Mecenazgo
Otro eje importante de la gestión 2020 fue el acompañamiento

para afianzar el vínculo con la comunidad artística y generar

de la Fundación al Banco en la selección y difusión de proyec-

alianzas culturales a largo plazo.

tos culturales aprobados por la Ley de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mediante la Ley

En 2020 con la nueva ley solo queda la figura del Patrocinador

de Mecenazgo el Banco realiza aportes a proyectos culturales

que permite asociar la marca al proyecto y empieza el financia-

a través del Régimen de Promoción Cultural-Mecenazgo, de-

miento fiscal decreciente, siendo el esquema de participación

pendiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad

en el primer año 80%-20%, segundo año 70%-30% hasta lle-

Autónoma de Buenos Aires. Este programa es una oportunidad

gar a 50%-50%.

15,32%
Artes
Visuales

13,60%
Radio, Tv e
Internet y Diseño

$ 26.021.716

$ 23.105.300

11,48%

Total
$ 169.900.908

Danza
$ 19.498.955

28,74%
Restauración y
Equipamiento

Banca Responsable

Música
$ 27.673.572

14,58%
Teatro, Cine, Literatura y Publicaciones

$ 48.822.286

1

16,29%

ArteBA
La Fundación Santander Argentina acompañó al programa
Open Forum, de arteBA, a través del Banco, principal sponsor
de la feria de arte contemporáneo con más trayectoria en el
país.

Santander Argentina reasignó 169 millones
de pesos de sus impuestos en IIBB a
148 proyectos culturales y artísticos.
$148.003.008
87 % destinado a fundaciones
44 Proyectos
$ 21.897.900
13% destinado a personas físicas
104 Proyectos

$ 24.779.079

2

Ambiente

3
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Nuestro compromiso es contribuir al progreso de las
personas y las empresas, impulsando el crecimiento

2

inclusivo y sostenible.
Participamos en espacios de diálogo y alianzas para el
desarrollo sostenible:

Ambiente

Pacto Global de Naciones Unidas
Principios de Ecuador
Principles for Responsible Investment (PRI)
Carbon Disclosure Project (CDP)
Banking Environment Initiative (BEI)
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible (CEADS)
Grupo de Trabajo de Clima del Pacto Global
Protocolo de Finanzas Sostenibles

1

Banca Responsable
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Ambiente

3
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Política ambiental
En Santander Argentina estamos comprometidos con la reducción del impacto ambiental de nuestras actividades, asu-

Fomentar la concienciación entre sus empleados para adoptar medidas de protección del medio ambiente.

miendo los siguientes desafíos
Impulsar acciones orientadas a la sensibilización de la soEvitar o minimizar la contaminación generada por nuestras

ciedad en actuaciones para la protección ambiental.

actividades.
Participar en iniciativas internacionales y locales relacionaConsiderar y evaluar los impactos en el cambio climático de

das con la sostenibilidad y el medio ambiente.

nuestros productos y servicios y las medidas a adoptar para la
eliminación o reducción de las emisiones contaminantes.

Informar de forma transparente a nuestros grupos de interés sobre la posición, gestión, controles y resultados en rela-

Establecer mecanismos de gestión que permitan medir de
forma objetiva la evolución del desempeño ambiental y la toma

ción al medio ambiente y al cambio climático en el Informe de
Banca Responsable.

de decisiones.
Promover productos y servicios respetuosos con el medio
ambiente y acompañar a nuestros clientes en la transición a
una economía baja en carbono.

1

Banca Responsable

2

Ambiente

3
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Política de energía
El mundo se encuentra frente a un período de transición

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y,

energética, buscando alternativas más sostenibles y ami-

en particular: Los estándares de seguridad del OIEA (Nociones

gables con el ambiente. No obstante, sigue existiendo una

fundamentales de seguridad, Requisitos de seguridad y Guías

dependencia de la energía generada a partir de combusti-

de seguridad); La Convención sobre la Seguridad Nuclear; La

bles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo, que

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nu-

pueden tener impactos ambientales negativos significati-

cleares, y la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Ges-

vos. Por eso, el objetivo de esta Política es establecer nues-

tión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión

tros criterios en el sector energético, teniendo en considera-

de Desechos Radiactivos.

ción las mejores prácticas y estándares reconocidos a escala
internacional, tales como:
Las directrices y documentación relativa a mejores prácticas

El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.
Las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

publicadas por la Asociación de la Industria Petrolera Internacional para la Conservación del Medio Ambiente.
Las directrices y documentación relativa a mejores prácticas

La Asociación Internacional de la Hidroelectricidad.
Los Principios del Ecuador.

publicadas por la Asociación Internacional de Productores de
Petróleo y Gas.

1
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Finanzas sostenibles
Protocolo de Finanzas Sostenibles

En 2019, junto a 18 bancos de Argentina firmamos el Protocolo de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de comenzar a
construir una estrategia de finanzas sostenibles en la industria
bancaria. En 2020 participamos activamente en las reuniones
y mesas de trabajo que se desarrollan para el cumplimiento y
avance del Protocolo.
Los signatarios de este Protocolo nos comprometemos a trabajar en cuatro ejes estratégicos:
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.
Promover una cultura de sostenibilidad.

1

Banca Responsable

2
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3
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Préstamos Sociales

Santander Argentina se convirtió en el primer banco del

Las diferentes líneas de financiamiento se destinaron a pagos

país en certificar un marco de Préstamos Sociales, bajo

de sueldos, necesidades de capital de trabajo, inversiones en

criterios globales de sustentabilidad. Desde el inicio de

equipo tecnológico para facilitar el trabajo a distancia y gastos

la pandemia Santander Argentina ha otorgado préstamos

de capital para mejorar la capacidad instalada y comprar sumi-

por más de 70 millones de pesos en respuesta a la crisis

nistros médicos.

sanitaria, siguiendo los criterios internacionales del marco de referencia para créditos sociales.

En adelante, Santander Argentina informará anualmente a través de su Informe Anual Consolidado las siguientes métricas,

El marco de referencia para calificar créditos sociales fue va-

que han sido y serán verificadas externamente por un auditor

lidado por Sustainalytics, líder global en investigación, aná-

financiero para garantizar que cumplan con los criterios del

lisis y ratings ambientales, sociales y de gobierno corpora-

marco de referencia para créditos sociales.

Préstamos para financiar el
pago de salarios

Préstamos para financiar los
gastos de capital para facilitar
el trabajo remoto

Préstamos para financiar
gastos de capital para mejorar
la capacidad instalada de
MiPyMEs

Cantidad de clientes (#)

12.154

Monto (MM$)

$14.623

Cantidad de clientes (#)

296

Monto (MM$)

$294

Cantidad de clientes (#)

5.638

Monto (MM$)

$9.607

tivo (ESG), que juzgó a los criterios de Santander Argentina
alineados con estándares internacionales de sostenibilidad,
como los Principios de Bonos Sociales 2020 de International
Capital Market Association (ICMA), y proporcionó una Opinión de Segunda Parte (SPO) sobre la solidez y credibilidad
del marco de referencia.

Préstamos Sociales Asignados según destino de fondos
(en millones de pesos)
Sueldos
Capital de Trabajo
Refinanciaciones
Salud

Banca Responsable
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$ 14.623
$ 9.905

Bonos Verdes

Lideramos las emisiones de Bonos Verdes de AES Argentina
Generación y de CP Manque y CP Los Olivos (subsidiarias de
Central Puerto), los primeros dos bonos verdes emitidos en el
mercado primario local. En el caso AES, el financiamiento fue

$186

utilizado para la construcción del parque eólico “Vientos Neu-

$1.457

nanciar la construcción de parques eólicos en Central Puerto,

Inversión

$3.433

Cheques

$41.185

Total

1

2020

$70.789

quinos” (Neuquén), de 100 MW de potencia, y para para refien la Provincia de Córdoba por un total de 79,8 MW. Adicionalmente fuimos colocadores de un bono de Petroquímica Comodoro Rivadavia, el cual posteriormente fue reetiquetado como
verde ya que el uso de fondos se utilizó para financiar sus parques eólicos en Tornquist, provincia de Buenos Aires.
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Iniciativas ambientales
Plan de Compensación de Emisiones

Grupo Santander anunció el compromiso de que toda la actividad del Grupo sea neutral en emisiones de carbono (net zero)
en 2050. Este objetivo no solo aplica a su propia huella ambiental sino también a todas las emisiones de nuestros clientes como resultado de la financiación, asesoría o servicios de
inversión que les dé Santander. A partir de esto, se elaboró un
Plan corporativo de Compensación de Emisiones, mediante la
inversión en proyectos que eviten o absorban gases de efecto
invernadero (GEI), con el CO2 como principal. En línea con este
Plan, cada país asumirá la compensación de sus emisiones adquiriendo créditos de carbono de un proyecto local ofrecido por
un proveedor local, siempre que sea posible, priorizando como
mínimo un proyecto en cada una de las 3 zonas de principal
presencia del Grupo: Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Medición de huella ambiental
Realizamos un control de los principales consumos, residuos y
emisiones de las instalaciones que ocupan nuestros empleados, que posibilita identificar aquellos puntos en los que se genera un mayor impacto ambiental, posibilitando la adopción de
las medidas más efectivas de prevención y el establecimiento
de objetivos para mejorar de forma sistemática la gestión ambiental.
Intensidad
energética
Energía eléctrica (MJ)

Variación
Consumo 2019

Consumo 2020

interanual
(%)

245.638.595

207.756.720

-15,42%

Superficie Santander
(m2)

339.661

Intensidad energética
(MJ/m2)

723,19

320.675

-5,59%

647,87

-10,41%

gundo lugar, debido a la situación inédita del año 2020, donde
se redujo el número de los edificios centrales activos.

Ambiente

3

Energía eléctrica 1

245.638.595,00

207.756.720,00

-15,42%

Gas natural 2

3.419.641,61

7.273.844,66

112,71%

Gas oil 3

599.483,64

589.807,81

-1,61%

1.479.048,73

852.378,20

-42,37%

Total de consumo
interno

251.136.768,97

216.472.750,67

-13,80%

Alcance de los datos
rativas y sucursales.
2. Gas natural: corresponde al consumo en red de sucursales

fusiones de sucursales llevado a cabo en el período. Y, en se-

2

Consumo 2020

1. Energía eléctrica: corresponde al consumo de oficinas corpo-

gar a la reducción en la superficie del Banco, debido al plan de

Banca Responsable

Consumo 2019

Variación
interanual
(%)

por tipo de fuente no renovable

Nafta 4

La reducción en la intensidad energética, se debe en primer lu-

1

Consumo energético
interno (MJ)

y edificios corporativos que aún cuentan con gas natural como
combustible para determinados artefactos.
3. Gas oil: corresponde a la alimentación de grupos electrógenos que se ponen en marcha ante eventuales cortes de suministro eléctrico, ante contingencias en sucursales.
4. Nafta: corresponde a la alimentación de grupos electrógenos que se ponen en marcha ante eventuales cortes de suministro eléctrico, ante contingencias en sucursales.
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Cabe destacar que el descenso del consumo energético se de-

En 2020 se identifica un considerable incremento en el consu-

bió al aumento del trabajo remoto en el caso de los trabajado-

mo de combustibles para el transporte de empleados, dado

res de áreas centrales, y a la reducción y rotación de los colabo-

que, bajo la condición del aislamiento social, preventivo y obli-

radores en sucursales.

gatorio por COVID-19, los colaboradores esenciales se vieron
obligados a usar transportes privados.

tar un software para el registro y control de todas las facturas
de sucursales y áreas centrales. Esto impactó en una mejora en
la precisión y trazabilidad de la información.
Consumo energético
interno (MJ)

Consumo 2019

Consumo 2020

29.899.377,48

361%

19.178.908,59

196%

49.078.286,07

279%

por tipo de fuente no renovable

Gas oil

6.484.984,80

Nafta

6.474.029,10

Total de consumo externo

12.959.013,90

El alcance de los datos corresponde al transporte de empleados en remises y taxis.

1
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3

mover el consumo responsable de recursos. Por un lado, la
iniciativa Plastic Free contempla la eliminación gradual de
los plásticos de un solo uso, como por ejemplo vasos y relo cual se entregó a cada colaborador una taza y una botella

Consumo
energético externo
por viajes en avión
Q1

Variación
interanual
(%)

Llevamos adelante iniciativas que tienen como objetivo pro-

volvedores plásticos de las máquinas expendedoras, para

Por otro lado, también se registran diferencias entre períodos,
en gran parte debido a que para el 2020 logramos implemen-

Reducción de plásticos de
un solo uso y papel

Corta distancia

Media Distancia

Larga Distancia

(< 1000 km)

(1001 - 4000 km)

(> 4001 km)

454.933

427.033

1.223.861

Q2

0

0

0

Q3

0

0

57.077

Q4

19.766

14.470

50.591
2.247.731

de vidrio. Se implementó además la campaña de reciclado
de sellos y reemplazo de vajilla y botellas en el comedor.
Además realizamos la campaña Paperless, con foco en disminuir el uso de papel, a partir de la digitalización de procesos,
una mayor eficiencia en la compra de insumos, el reemplazo
de tarjetas personales de cartón por código QR en celulares.
Continuamos, como todos los años, con las campañas de concientización y educación en la separación de residuos, en alianza con organizaciones sociales y cooperativas que enseñan a los
colaboradores a realizar una correcta disposición y a adoptar las

En cuanto a los viajes en avión, se refleja una reducción de casi

3R (Reutilizar, Reducir, Reciclar) como hábito diario. Dentro de

un 80% respecto al período anterior dada la situación sanitaria

las capacitaciones brindadas en el marco de ISO 14.001:2015

de público conocimiento a nivel global, impactando principal-

incluimos concientizar también al personal de limpieza de las

mente entre el segundo y tercer trimestre.

sucursales.

Cadena de valor

Banco Santander Río S.A. Inscripta en el R.P.C el 14/5/68, N°1.215 F°64 L° 66 T° A de Estatutos Nac. Av. Juan de Garay 151, C.A.B.A. Agente de Liquidación y Compensación Integral registrado bajo Nº 72 CNV.

INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES Y BANCA RESPONSABLE 2020
INFORME DE BANCA RESPONSABLE

Certificación Norma ISO 14.001

está construido con funciones bioclimáticas para disminuir el

Cascos Verdes

La Norma ISO 14.001 de sistemas de gestión ambiental (SGA)

consumo de energía; tiene un sistema especial de aire acondi-

En alianza con la ONG Cascos Vedes, educadores ambientales

ayuda a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambienta-

cionado, que busca el mayor aprovechamiento de la diferencia

con discapacidad intelectual brindaron talleres de huerta a em-

les como parte de nuestras prácticas habituales. Al 2020 se en-

de temperatura con el aire exterior, entre otras características.

pleados de Santander.

Programas ambientales
con organizaciones

Así son los suelos de mi país

Educación ambiental

Experimentación Agrícola (AACREA) promovemos un enfoque

adelante un plan de recambio de luminaria en toda la red de

Junto a la Fundación Vida Silvestre buscamos formar actores

educativo ambiental, orientado a la sustentabilidad de los re-

sucursales, el cual se encuentra ejecutado al 95%. Este plan

de cambio que promuevan una actitud crítica respecto del esti-

cursos y la ciencia. Estudiantes de los últimos años del colegio

contempló el cumplimiento de la Ley de Seguridad e Higiene,

lo de desarrollo vigente, las prácticas y los modos de pensar la

secundario realizan un trabajo de investigación sobre el recur-

que establece los mínimos de iluminación según el puesto de

relación sociedad/naturaleza. En 2020 brindamos webinarios

so suelo junto a docentes y tutores, con el objetivo de lograr

trabajo, y en múltiples sucursales se implementaron mejoras

y talleres de concientización ambiental para alumnos y docen-

una construcción colectiva y colaborativa de conocimiento so-

por encima del parámetro mencionado. Las mejoras más sig-

tes, charlas ambientales para empleados, y talleres digitales

bre una problemática local, donde los estudiantes no solo in-

nificativas se efectuaron en la iluminación de las líneas de caja

para niños y niñas sobre distintas temáticas de educación am-

vestigan, sino también transitan durante el proceso, la identifi-

y se efectuaron las reducciones donde la iluminación era exce-

biental. Además, apoyamos el concurso de cortos ambienta-

cación de valores como la sostenibilidad, innovación, el trabajo

siva o innecesaria.

les “A cuidar nuestro mundo”, en alianza con el Festival Inter-

en equipo y respeto, la interdisciplinariedad y la integración con

nacional de cine de Puerto Madryn, en el cual estudiantes de

la comunidad. En 2020 participaron más de 500 estudiantes,

Certificación LEED

escuelas primarias y secundarias de todo el país abordaron el

90 docentes, 26 tutores CREA y 25 tutores técnicos del Ins-

Nuestro nuevo edificio corporativo Garay, inaugurado en 2019,

cuidado ambiental. Estos programas contaron con la participa-

tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la

está diseñado bajo las normas Leadership in Energy and Envi-

ción de más de 27.000 alumnos, docentes, empleados y públi-

Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS).

ronmental Design (LEED) en la categoría Gold. Esto implica que

co general.

cuentran certificadas 20 sucursales y 1 edificio central.
Recambio de luces LED
Con el objetivo de disminuir el consumo eléctrico llevamos

1

Banca Responsable

2

Ambiente

3

Junto a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de

Cadena de valor
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Gestión de residuos

Gestión de residuos (kg)

2019

2020

N/D

850

puestos por el Gobierno de la Ciudad para la recolección de

Electrónicos (RAEE)**

161.292,00

-

reciclables en los edificios corporativos ubicados en la Ciudad

Total

161.292,00

850

Autónoma de Buenos Aires.

NO PELIGROSOS***

Gestionamos nuestros residuos y los disponemos acorde a la
normativa vigente, buscando apoyar las mejores prácticas dis-

PELIGROSOS

ponibles y trabajando para la reducción de los mismos.

Baterías, combustibles, luminarias y
tintas*

Continuamos la alianza con los Recolectores Urbanos dis-

Continuamos apoyando al Programa de Reciclaje de la Fundación Garrahan, a través del cual donamos todo el papel blanco
en desuso para que luego sea comercializado por la Fundación
para generar ingresos y efectuar mejoras en las instalaciones
del Hospital.
En 2020 tanto los empleados como los vecinos pudieron
acercar sus residuos reciclables al Punto Verde Móvil instalado
en nuestro edificio corporativo de Garay, previo al aislamiento
social, preventivo y obligatorio. Esta iniciativa fue realizada en
alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

1

Banca Responsable

2

Ambiente

3

Papel
Tapitas plásticas
Total

Desde mediados de 2019 establecimos una
alianza con El Correcamino, una cooperativa
ambiental del barrio de Barracas que recolecta
casi 50 mil toneladas anuales de residuos ya

33.893,50

5.778,80

407,40

11,50

34.300,90

5.790,30

* 1. Los residuos peligrosos se gestionan siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el caso de tóner, baterías o pilas se hacen responsable
cada uno de los proveedores del servicio o de mantenimiento. Lo mismo ocurre con el descarte de
combustible para los grupos electrógenos, es retirado y eliminado de manera responsable por cada
proveedor.
** 2. Durante 2019 la recolección de RAEE estaba a cargo de una empresa privada que se encargaba
de su disposición de manera adecuada o recuperando lo que se pudiera de los mismos. Para el año
2020 esa gestión se discontinuó, y se los entregó a cooperativas, pero sin un registro de dicha disposición. Se trabajará para su contabilización en futuros Informes.
*** Actualmente no contamos con un registro y contabilización de la cantidad de los residuos sólidos urbanos. Por otro lado, el volumen de papel y plástico informado refiere al programa de donación con Fundación Garrahan. No contamos con el registro de lo retirado por parte de las cooperativas en las oficinas corporativas.

clasificados: vidrio, aluminio, papeles, plástico, plomo, cobre y electrónicos

La generación de residuos de papel y tapitas disminuyó, en primer lugar, debido a el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el trabajo remoto de gran parte de los colaboradores bancarios, especialmente en áreas centrales, y en segundo lugar
por las campañas de concientización sobre el correcto uso de
las impresiones, la digitalización de documentos y procesos.

Cadena de valor
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Nuestros proveedores

3

Uno de los eslabones más importantes de nuestra cadena

Nuestra cadena de suministros está conformada en su mayo-

de valor está representado por nuestros más de 3.000 pro-

ría por compañías de los siguientes rubros:

veedores, con quienes buscamos construir un vínculo a me-

Cadena de
valor

diano y largo plazo de manera estratégica, acompañándo-

Obras y reformas

los en el crecimiento de sus negocios.

Asesoramiento legal
Consultoría

En general, gestionamos las contrataciones con servicios por

Mantenimiento y adquisición de software

un plazo de dos años, lo que permite el ingreso de nuevos pro-

Mantenimiento de equipos de seguridad

veedores y favorece la participación plural y abierta entre todos

Adquisición de mobiliarios

los oferentes.

Mantenimiento de licencias y suscripciones
Servicio de limpieza y suministros de higiene

El área de Reingenierías y Procesos es la encargada de incrementar la eficiencia en los procesos dentro del Banco y buscar
sinergias en conjunto con los proveedores de servicios.

1

Banca Responsable

2

Ambiente

3
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Prácticas de adquisición

Proceso de licitación y contratación

Nuestros procesos de selección de proveedores y contratistas

Todos nuestros procesos de licitación y contratación de servi-

Dentro de las condiciones a considerar en el proceso de licita-

para la adquisición de bienes y servicios buscan implementar

cios o compra de bienes están canalizados por Aquanima, em-

ción, se destacan las certificaciones y normas de sostenibili-

mecanismos de compra con la máxima transparencia, igual-

presa del Grupo Santander. Las negociaciones se llevan ade-

dad que la empresa postulante posea en materia de gestión

dad y objetividad, que redunda en mejores ofertas de precio,

lante a través de la plataforma electrónica Ariba, que garantiza

en sustentabilidad, como, por ejemplo: las normas ISO 9.001 y

calidad y condiciones.

mayor transparencia, ya que cuenta con una cotización online y

14.001, OHSAS 18.001 o SA 8.000, que son las más reconoci-

certifica que todos los proveedores cumplan con los requisitos

das en materia de calidad, gestión ambiental, relaciones labo-

de homologación del Banco.

rales y responsabilidad social.

En 2020 el 97% de las compras realizadas desde nuestras
sucursales y oficinas se efectuaron con proveedores locales,
con domicilio constituido en Argentina.

El proceso de homologación de proveedores establece algunos criterios de acuerdo al perfil y volumen de compra de cada

KPIs proveedores

2019

2020

Cantidad de proveedores

3.275

3.051

Pago a proveedores
locales ($)

$27.189.360.767,46

$39.190.809.624,00

Total de pago a
proveedores ($)

$28.035.261.258,00

Porcentaje de pago a
proveedores locales

$40.446.911.802,86

97%

97%

empresa:
Verificar la capacidad de suministro de bienes y servicios solicitados por el Banco.
Convalidar que cumpla con las obligaciones ante los organismos oficiales del país.

Protocolo de Responsabilidad
Social Corporativa

Al momento de concretar un contrato de servicio con el Banco,
cada empresa proveedora firma nuestro Protocolo de Responsabilidad Social. Este Protocolo contiene clausulas especificas
vinculadas a los Principios de Pacto Global: lucha contra la co-

Garantizar las condiciones mínimas exigidas por el Grupo,

rrupción, a favor de la protección de los Derechos Humanos, el

ya sea a nivel legal como fiscal, de mitigación de riesgos y téc-

ambiente y las buenas prácticas laborales. En caso de no firmar

nicas.

en conformidad nuestra política prevé discontinuar el contrato.

Construir una base de datos de proveedores que contenga
información confiable para la selección y adjudicación de contratos.

1

Banca Responsable

2

Ambiente

3
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Estándar GRI
2016

Título del contenido

Capítulo / Respuesta

Principios de Pacto Global
de Naciones Unidas

Contenidos generales
Perfil de la organización

GRI 102: Contenidos
generales

102-1: Nombre de la organización

Banco Santander Río S.A.

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

2. Estrategia Santander

102-3: Ubicación de la sede principal

Av. Juan de Garay 151. Código Postal: C1036AAH. Ciudad Autónomas de Buenos Aires, Argentina.

102-4: Ubicación de las operaciones

República Argentina

102-5: Propiedad y forma jurídica

El Banco es una sociedad anónima (entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República
Argentina - BCRA), controlada por el Grupo Santander a través de Ablasa Participaciones, S.L. y Brs Investments S.A., empresas que poseen el 99,31% del capital social.

102-6: Mercados servidos

2. Estrategia Santander

102-7: Tamaño de la organización

2. Estrategia Santander

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

5. Nuestro equipo

102-9: Cadena de suministro

11. Cadena de valor

Principio 6

102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No hubo cambios significativos en el período.
102-11: Principio o enfoque de precaución

4. Integridad y ética

102-12: Iniciativas externas

6. Relación con la comunidad

102-13: Afiliación a asociaciones

6. Relación con la comunidad

Estrategia
GRI 102: Contenidos
generales

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisioCarta del Country Head de Argentina
nes
102-15: Impactos, riesgos y oportunidades principales

Carta del Country Head de Argentina

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta

2. Estrategia Santander

Principio 10

102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

4. Integridad y ética

Principio 10

Ética e integridad
GRI 102: Contenidos
generales
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Gobernanza
102-18: Estructura de gobierno

8. Organización y gobierno

102-19: Delegación de autoridad

8. Organización y gobierno

102-20: Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambienta8. Organización y gobierno
les y sociales
102-21: Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales
Nota1
y sociales
102-22: Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

8. Organización y gobierno

102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno

8. Organización y gobierno
Nota2

102-24: Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

8. Organización y gobierno

102-25: Conflictos de intereses

4. Integridad y ética

102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósi8. Organización y gobierno
tos, valores y estrategia
GRI 102: Contenidos
generales

102-27: Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

8. Organización y gobierno

102-28: Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

8. Organización y gobierno

102-29: Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y so4. Integridad y ética
ciales
102-30: Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

4. Integridad y ética

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

4. Integridad y ética

102-32: Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de inforNota3
mes de sostenibilidad
102-33: Comunicación de preocupaciones críticas

8. Organización y gobierno

102-34: Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

8. Organización y gobierno

102-35: Políticas de remuneración

8. Organización y gobierno

102-36: Proceso para determinar la remuneración

8. Organización y gobierno

102-37: Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

8. Organización y gobierno

102-38: Ratio de compensación total anual

Nota4

102-39: Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

Nota4
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Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos
generales

102-40: Lista de grupos de interés

Sobre el Informe

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

El 99,2% de los empleados se encuentra dentro del convenio de negociación colectiva.

102-42: Identificación y selección de grupos de interés

Sobre el Informe

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

Sobre el Informe

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

Sobre el Informe

Principio 3

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102: Contenidos
generales

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Sobre el Informe

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

Sobre el Informe

102-47: Lista de temas materiales

Sobre el Informe

102-48: Reexpresión de la información

Sobre el Informe

102-49: Cambios en la elaboración de informes

No hubo cambios en la elaboración del Informe.

102-50: Período objeto del informe

Sobre el Informe

102-51: Fecha del último informe

Sobre el Informe

102-52: Ciclo de elaboración de informes

Sobre el Informe

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

Sobre el Informe

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con los esSobre el Informe
tándares GRI
102-55: Índice de contenidos GRI

Sobre el Informe

102-56: Verificación externa

Sobre el Informe

Estándares temáticos
Serie económica
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

2. Estrategia Santander

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

2. Estrategia Santander
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201-1: Valor económico directo generado y distribuido
201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados
GRI 201: Desempeño del cambio climático
201-3: Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubieconómico
lación
201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno

2. Estrategia Santander
Nota5
5. Nuestro equipo
8. Organización y gobierno
Nota6

Presencia en el mercado
GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

2. Estrategia Santander

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

5. Nuestro equipo

202-1: Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salaGRI 202: Presencia en rio mínimo local
el mercado
202-2: Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

5. Nuestro equipo
Nota7

Impactos económicos indirectos
GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

2. Estrategia Santander

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

9. Banca Responsable

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios de apoyo
GRI 203: Impactos
económicos indirectos 203:2 Impactos económicos indirectos significativos

En 2020 no se realizaron inversiones en infraestructura y/o servicios de apoyo.
9. Banca Responsable

Prácticas de adquisición
GRI 103: Enfoque de
gestión
GRI 204: Prácticas de
adquisición

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

11. Cadena de valor

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

11. Cadena de valor

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales

11. Cadena de valor

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 10

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

4. Integridad y ética

Principio 10

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

Principio 11

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de
gestión
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GRI 205:
Anticorrupción

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Nota8

Principio 10

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

4. Integridad y ética
Nota9

Principio 10

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

4. Integridad y ética

Principio 11

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 11

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

4. Integridad y ética

Principio 11

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

Principio 12

Competencia desleal
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 206: Competencia 206-1: Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácNo se registraron incumplimientos relacionados, por montos superiores a 60 millones de euros.
desleal
ticas monopólicas y contra la libre competencia
Serie ambiental
Energía
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 302: Energía

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 7,8 y 9

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

302-1: Consumo energético dentro de la organización

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

302-2: Consumo energético fuera de la organización

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

302-3: Intensidad energética

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

302-4: Reducción del consumo energético

Nota10

Principio 8 y 9

302-5: Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

Nota10

Principio 8 y 9

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 7,8 y 9

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

10. Ambiente

Principio 7,8 y 10

306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino

Nota11

Principio 8

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación

10. Ambiente
Nota12

Principio 7,8 y 10

Efluentes y residuos
GRI 103: Enfoque de
gestión
GRI 306: Efluentes y
residuos
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GRI 306: Efluentes y
residuos

306-3: Derrames significativos

Nota11

Principio 8

306-4: Transporte de residuos peligrosos

Nota13

Principio 8

306-5: Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

Nota11

Principio 8

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 7,8 y 9

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

10. Ambiente

Principio 7,8 y 9

No se registraron multas o incumplimientos en el período.

Principio 7

Cumplimiento ambiental
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 307: Cumplimien307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
to ambiental
Evaluación ambiental de proveedores
GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

11. Cadena de valor

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

11. Cadena de valor

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
Nota14
GRI 308: Evaluación
de acuerdo con los criterios ambientales
ambiental de provee308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidores
Nota14
das tomadas
Serie social
Empleo
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 401: Empleo

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 6

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

5. Nuestro equipo

Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

5. Nuestro equipo

Principio 6

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

5. Nuestro equipo

Principio 6

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

Todas las prestaciones sociales se ofrecen tanto a empleados part-time como full-time.

Principio 6

401-3: Permiso parental

5. Nuestro equipo

Principio 6

Salud y seguridad en el trabajo
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GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 6

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

5. Nuestro equipo

Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

5. Nuestro equipo

Principio 6

403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Nota15

Principio 6

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por acci- 5. Nuestro equipo
GRI 403: Salud y segu- dente laboral o enfermedad profesional
ridad en el trabajo
403-3: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades rela5. Nuestro equipo
cionadas con su actividad
403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

Principio 6
Principio 6

Nota16

Principio 6

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 6

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

5. Nuestro equipo

Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

5. Nuestro equipo

Principio 6

404-1: Media de horas de formación al año por empleado

5. Nuestro equipo

Principio 6

5. Nuestro equipo

Principio 6

5. Nuestro equipo

Principio 6

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 6

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

5. Nuestro equipo

Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

5. Nuestro equipo

Principio 6

Capacitación y educación
GRI 103: Enfoque de
gestión

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y prograGRI 404: Capacitación
mas de ayuda a la transición
y educación
404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103: Enfoque de
gestión

5. Nuestro equipo
GRI 405: Diversidad e 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados
igualdad de oportuni- 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a homNo hay diferencia entre los salarios por sexo.
dades
bres

Principio 6
Principio 6

No discriminación
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GRI 103: Enfoque de
gestión
GRI 406: No discriminación

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 10

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

4. Integridad y ética

Principio 10

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

Principio 10

406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

No se registraron casos de discriminación en el período.

Principio 1

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 10

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

4. Integridad y ética

Principio 10

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

Principio 10

Evaluación de Derechos Humanos
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 412: Evaluación
de Derechos Humanos

412-1: Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre
No realizamos revisiones de nuestras operaciones respecto del impacto sobre los Derechos Humanos.
los derechos humanos

Principio 1 y 2

412-2: Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

4. Integridad y ética

Principio 10

412-3: Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

No se celebraron contratos significativos con cláusulas de Derechos Humanos en 2020.

Principio 1 y 2

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 1

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

6. Relación con la comunidad
9. Banca Responsable

Principio 1

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

9. Banca Responsable

Principio 1

413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de desarrollo

Nota18

Principio 1

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

No se registraron operaciones con impactos significativos reales o potenciales en las comunidades locaPrincipio 1
les en 2020.

FS13: Puntos de acceso en emplazamientos de escasa población o económicamente desfavorecidos

9. Banca Responsable

Principio 1

FS14: Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros por parte
de grupos desfavorecidos

9. Banca Responsable

Principio 1

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 413: Comunidades locales

Evaluación social de los proveedores
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GRI 103: Enfoque de
gestión
GRI 414: Evaluación
social de los proveedores

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

Principio 2

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

11. Cadena de valor

Principio 2

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

11. Cadena de valor

Principio 2

414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo
Nota14
con los criterios sociales

Principio 2

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

Principio 2

Nota14

Salud y seguridad de los clientes
GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

3. Nuestros clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

3. Nuestros clientes

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
Nota17
GRI 416: Salud y segu- de productos o servicios
ridad de los clientes
416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguNo se han registrado casos de incumplimientos durante el año 2020.
ridad de las categorías de productos y servicios
Marketing y etiquetado
GRI 103: Enfoque de
gestión

GRI 417: Marketing y
etiquetado

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

3. Nuestros clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

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

Nota18

417-2: Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

No se registraron incumplimientos relacionados, por montos superiores a 60 millones de euros

417-3: Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marNo se registraron incumplimientos relacionados, por montos superiores a 60 millones de euros
keting
Privacidad del cliente
GRI 103: Enfoque de
gestión
GRI 418: Privacidad
del cliente

103-1: Explicación del tema material y sus coberturas

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

3. Nuestros clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

3. Nuestros clientes

418-1: Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

3. Nuestros clientes
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Cumplimiento socioeconómico

GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

Principio 10

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

4. Integridad y ética

Principio 10

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

4. Integridad y ética

Principio 10

No se registraron incumplimientos en materia socioeconómica, por montos superiores a 60 millones
de euros.

Principio 10

GRI 419: Cumplimien- 419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y
to socioeconómico
económico
Portfolio de productos

GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

3. Nuestros clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

3. Nuestros clientes

FS6: Porcentaje de la cartera para cada línea de negocio, por región específi4. Integridad y ética
ca, tamaño (por ejemplo, micro / SME / grande) y sector.
Portfolio de productos FS7: Valor monetario de productos y servicios diseñados para proveer un
beneficio social
FS8: Productos y servicios diseñados para ofrecer un beneficio medioambiental específico

9. Banca Responsable

Principio 1

6. Relación con la comunidad

Principios 7 y 8

Propiedad de los activos

GRI 103: Enfoque de
gestión

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

Sobre el Informe

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

3. Nuestros clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

3. Nuestros clientes

FS10: Compañías en el portfolio de la organización con las que la empresa
Propiedad de los acti- ha interactuado en torno a temas ambientales y sociales
vos
FS11: Activos sujetos a análisis positivo o negativo social o ambiental

4. Integridad y ética

Principio 7 y 8

4. Integridad y ética

Principio 7 y 8
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Notas

1 A través de la casilla bancaresponsable@santanderrio.com.ar, cualquier indi-

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que tienen

13 Dada la naturaleza de los servicios que realiza el Banco Santander, no es sig-

viduo o entidad puede hacer una propuesta, consulta o comentario al equipo de

como objeto facilitar el acceso al crédito de las pymes a través del otorgamiento

nificativo el volumen de residuos peligrosos generados en sucursales, por lo que

Banca Responsable, que elevará oportunamente los temas al Comité de Banca

de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones. En el ejercicio mantuvi-

cada proveedor lleva a cabo el tratamiento y la disposición responsable de los

Responsable o al área responsable por el tema puntual.

mos aportes por $4.085 millones.

mismos. En el caso de los edificios centrales, siguiendo los lineamientos esta-

2 La principal responsabilidad del Directorio de Santander Argentina es moni-

7 Actualmente, el 93% de nuestros altos ejecutivos provienen de la comunidad

torear el buen funcionamiento del Banco, sus negocios y actividades. Además,

local (considerando locales a aquellos de nacionalidad argentina). Se ha conside-

se ocupa de verificar la implementación de las estrategias y políticas, el cumpli-

rado en el cálculo a altos directivos, gerentes departamentales y gerentes prin-

miento del presupuesto y el plan de negocios a través de la Alta Gerencia y los

cipales.

distintos Comités. El presidente de Santander no cumple funciones ejecutivas.
Ninguno de los miembros del Directorio cumple este tipo de función, ya que resulta incompatible con su desempeño en el Directorio.
3 El Comité de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura coordina y aprueba
la memoria anual de sostenibilidad del Banco, actualmente denominada Informe
Consolidado Anual de Actividades y de Banca Responsable.
La gerencia de Banca Responsable valida y ejecuta el proceso de materialidad y
gestiona la recopilación de información.

8 En Santander Argentina la evaluación de riesgos relacionados con la corrupción
es un aspecto clave que se contempla dentro del proceso integral de evaluación
de riesgos del Banco. No obstante, no se han identificado riesgos de este tipo en
el período.
9 Actualmente, se les comunica a los proveedores la política anticorrupción del
Banco reforzando el compromiso absoluto con el rechazo de cualquier práctica
corrupta.
Omisión: No se discrimina por categoría profesional dado que la capacitación so-

4 Motivo de la omisión: Información confidencial en línea con la estrategia de

bre el Código de Conducta es obligatoria para todos los empleados del Banco, sin

compensación y retención interna.

afectar su posición.

5 El PBI del país tiene un componente importante de la agricultura y la ganadería,

10 No se considera este indicador como material dado el tipo de productos y ser-

de acuerdo con el perfil agroexportador del país. Cambios en la matriz de produc-

vicios comercializados por el Banco.

ción (provocados por cambios climáticos) podrían afectar el nivel crediticio de las
empresas y, por ende, la demanda de productos y el desempeño de la organización. A su vez, las líneas de crédito del banco cuentan con un análisis de riesgo en
concordancia con los Principios de Ecuador.
Durante 2020, si bien se continuó con la misma política de evaluación de proyectos con incidencia socioambiental, no se presentaron nuevos casos.
6 El gobierno permite a las entidades financieras deducir del impuesto a las Ganancias el 100% del monto aportado a las sociedades de garantías recíprocas. Las

blecidos por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, inscriptos en los organismos correspondientes (APRA, SIMEL), a través de un proveedor tercerizado
que realiza el debido tratamiento y disposición acorde a la normativa vigente,
dentro del país.
14 Al momento no se aplican filtros de evaluación y selección de proveedores
bajo criterios ambientales ni sociales definidos por el Banco. Sin embargo, cada
empresa proveedora debe firmar nuestro Protocolo de Responsabilidad Social,
que contiene pautas mínimas asociadas a las prácticas sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente.
15 Existe un Comité de Seguridad e Higiene donde tanto el Sindicato como Santander tienen representatividad. En paralelo desde Experiencia Empleado y desde Relaciones Laborales se realiza un seguimiento de las distintas políticas y acciones en materia de seguridad, salud y bienestar.
16 Los temas asociados a salud y seguridad se tratan acorde a la normativa vigente. A su vez, se plantean y analizan en negociaciones paritarias con los sindicatos, pero no se realizan acuerdos formales sobre los mismos.
17 Existen análisis de riesgos y planes de contingencia para los casos en que

11 Dada la naturaleza de la actividad de la compañía, se considera que el conte-

ocurra un incidente. En 2020, no se registraron incidentes o incumplimientos

nido solicitado no aplica.

que pudieran tener un impacto en la seguridad de los clientes; sin embargo, se

12 Omisión: Al momento no contamos con la especificación sobre el método de
tratamiento para los residuos peligrosos. Tampoco contamos con un registro y

hicieron gran cantidad de relevamientos y recomendaciones de temas estructurales que podrían producir incidentes en un futuro. Las mismas fueron tomadas y

contabilización de la cantidad de los residuos sólidos urbanos, ni de lo retirado

atendidas por las áreas correspondientes.

por parte de los Recuperadores Urbanos.

18 Banco Santander Río S.A. es una empresa de servicios financieros y no posee
ningún procedimiento referente a la información del etiquetado de productos y
servicios.
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Identificación de la información objeto del
encargo.
Responsabilidad de Banco
Santander Río S.A.

Identificación de la información objeto del
Identificación de la información objeto del
encargo.
encargo.
Hemos sido contratados por Banco Santander Río
Hemos
contratados
Banco Santander Río
S.A.
parasido
emitir
un informepor
de aseguramiento
S.A.
para
emitir
un
informe
de
aseguramiento a
limitado sobre cierta información correspondiente
limitado
sobre
cierta emitidos
información
correspondiente
a
los
préstamos
sociales
por la
entidad. La
los
préstamos
sociales
emitidos
por
la
entidad.
La
información objeto de revisión se encuentra en el
información
de revisión
se encuentra
en el
Informe
Anualobjeto
de Actividades
y Banca
Responsable
Informe
Anual
de Actividadesalyperíodo
Banca Responsable
2020
adjunto,
correspondiente
1° de
20202020
adjunto,
período
enero
al 31correspondiente
de diciembre de al
2020
y fue 1° de
enero 2020
al 31 de
de 2020
y fue
elaborada
siguiendo
losdiciembre
lineamientos
establecidos
elaborada
siguiendo
los lineamientos
establecidos
en
el documento
“Santander
Argentina, Social
Loans
fecha agosto
2020 ySocial
en elFramework”
documento con
“Santander
Argentina,
disponible
en la página
web
de dicha
entidad.
Loans Framework”
con
fecha
agosto
2020 y
disponible en la página web de dicha entidad.
Los indicadores que se han revisado son:

Los
indicadores
que se
han revisado
- Préstamos
sociales
asignados
totalesson:
en
millones
de
pesos.
- Préstamos sociales asignados totales en
- Préstamos
sociales
asignados según destino
millones de
pesos.
(sueldos,
capital
de
trabajo,
refinanciación,
- Préstamos sociales
asignados
según destino
salud, inversión, cheques) en millones de pesos.
(sueldos, capital de trabajo, refinanciación,
- Cantidad y monto (millones de pesos) de
salud, inversión, cheques) en millones de pesos.
préstamos para financiar el pago de salarios.
- Cantidad y monto (millones de pesos) de
- Cantidad y monto (millones de pesos) de
préstamos para financiar el pago de salarios.
préstamos para financiar los gastos de capital
- Cantidad y monto (millones de pesos) de
para facilitar el trabajo remoto.
préstamos para financiar los gastos de capital
- Cantidad y monto (millones de pesos) de
para facilitar el trabajo remoto.
préstamos para financiar los gastos de capital
-para
Cantidad
y monto
(millones
de pesos)
mejorar
la capacidad
instalada
de lasde
préstamos
para
financiar
los
gastos
de capital
PyMES.
para mejorar
la capacidad
- Número
de PyMES
asistidas. instalada de las
PyMES.
- Número de proveedores de asistencia sanitaria
- Número de PyMES asistidas.
y social apoyados.
- Número de proveedores de asistencia sanitaria
y social apoyados.

Responsabilidad de Banco Santander Río S.A.
en relación con la información objeto del
Hemos sido objeto
contratados
por Banco Santander Río
en relación con la información
del
encargo.
encargo.
S.A. para emitir un informe de aseguramiento
Banco Santander Río S.A. limitado
es responsable
sobrede:
cierta
Banco Santander Río S.A. es responsable
de:información correspondiente a
los préstamos
emitidos por la entidad. La
• La preparación de la información
incluida sociales
en el
• La preparación de la información incluida en el
Social Loans Framework información
y, definir, adaptar
y de revisión se encuentra en el
objeto
Social Loans Framework y, definir, adaptar y
mantener los sistemas de
gestión yAnual
control
Informe
de Actividades y Banca Responsable
mantener
los
sistemas
de
gestión
y control
interno determinados por2020
la administración
del
adjunto,
correspondiente
al período 1° de
interno
porpermitir
la
administración
del
Banco
comodeterminados
necesarios, para
la
enero
2020
al
31
de
diciembre
de
2020 y fue
Banco como
necesarios,
paralibre
permitir
la
preparación
de dicho
Framework
de
elaborada
siguiendo
preparación
de dicho
Framework
libre
de los lineamientos establecidos
desviaciones
materiales
debido
a fraude
o error,
en eldebido
documento
“Santander
Argentina, Social
desviaciones
a fraude
o error,
de acuerdo
con losmateriales
lineamientos
establecidos
en
de
acuerdo
con
los
lineamientos
establecidos
en
Loans
Framework”
con
fecha
agosto 2020 y
los Principios de Bonos Sociales;
los
Principios
de
Bonos
Sociales;
• El mantenimiento de registros
apropiados
disponible
en la para
página web de dicha entidad.
• El mantenimiento
registros
soportar
el proceso de de
gestión
de la apropiados
informaciónpara
Los
indicadores
que
soportar
el efectos
procesoaquí
de gestión
de la
información
relevante
a los
enunciados
y de
la se han revisado son:
relevante
los efectos
enunciados
y de la
ejecución
de laamedición
delaquí
desempeño
basada
- Préstamos sociales asignados totales en
en los
criteriosde
establecidos;
ejecución
la medición del desempeño basada
• El diseño,
ymillones
ejecuciónde
de pesos.
en los implementación
criterios establecidos;
Préstamos
sociales
asignados según destino
controles
internos
adecuados para
la preparación
• El diseño,
implementación
y ejecución
de
de trabajo, refinanciación,
de lacontroles
información
objetoadecuados
de (sueldos,
análisis;
internos
paracapital
la preparación
• La preparación
y
presentación
del
Informe
salud,
inversión, cheques) en millones de pesos.
de la información objeto
de análisis;
adjunto.
- Cantidad
monto (millones de pesos) de
• La preparación y presentación
delyInforme
adjunto.
préstamos para financiar el pago de salarios.
Responsabilidad de los contadores públicos.

- Cantidad y monto (millones de pesos) de

Responsabilidad
lospréstamos
contadores
públicos.
Nuestra
responsabilidadde
consiste
en llevar a
cabo
para
financiar los gastos de capital
nuestro encargo de emitir un informe
de
para facilitar
el trabajo
Nuestra responsabilidad consiste
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Responsabilidad de Banco Santander Río S.A.
en relación con la información objeto del
encargo.
Banco Santander Río S.A. es responsable de:
• La preparación de la información incluida en el
Social Loans Framework y, definir, adaptar y
mantener los sistemas de gestión y control
interno determinados por la administración del
Banco como necesarios, para permitir la
preparación de dicho Framework libre de
desviaciones materiales debido a fraude o error,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los Principios de Bonos Sociales;
• El mantenimiento de registros apropiados para
soportar el proceso de gestión de la información
relevante a los efectos aquí enunciados y de la
ejecución de la medición del desempeño basada
en los criterios establecidos;
• El diseño, implementación y ejecución de
controles internos adecuados para la preparación
de la información objeto de análisis;
• La preparación y presentación del Informe
adjunto.
Responsabilidad de los contadores públicos.
Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo
nuestro encargo de emitir un informe de
aseguramiento limitado e independiente, de
conformidad con las normas establecidas en la
Resolución Técnica N° 35 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos
los requerimientos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos el encargo con el fin de
emitir un informe de seguridad limitada e
independiente sobre los indicadores de monitoreo y
reporte definidos en el Framework.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”),
su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas.
DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”),
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte & Co. S.A. Registro de Soc. Com. CPCECABA T°1 Folio 3

su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas.
Deloitte
& Co.
S.A. Registro
de Soc. Com.
CPCECABA
Folio 3a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros
DTTL
(también
conocida
como “Deloitte
Global”)
no brindaT°1
servicios
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 07271800, con
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido
limitada
(“DTTL”),
domicilio
legalpor
engarantía
Hill House,
1 Little New Street, London, EC4a, 3TR, United Kingdom.
su
red
de
firmas
miembro,
y
sus
entidades
relacionadas.
DTTL
y
cada
una
de
sus
firmas
miembro
son
entidades
únicas
e
independientes
y legalmente
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 07271800,
conseparadas.
DTTL (también
conocida
“Deloitte
Global”)
no brinda
a los
clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros
domicilio
legal en Hill
House,como
1 Little
New Street,
London,
EC4a,servicios
3TR, United
Kingdom.
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

La revisión externa la planteamos como una
Revisión Limitada, basada en la International
Standard on Assurance Engagement 3000 (ISAE3000) de la International Auditing and Assurance
Standard Board (IAASB), la cual establece una
serie de procedimientos a los auditores para emitir
su opinión sobre aspectos distintos de la
información financiera, conjuntamente con la
Norma Accountability 1000 Assurance Standard
(AA1000AS).
En un encargo de aseguramiento limitado se
obtiene evidencia, en función de pruebas sobre
bases selectivas, de la evidencia relacionada con la
información de sustentabilidad incorporada en
dicho Informe. También se incluye una evaluación
de las estimaciones, e indagaciones a las personas
responsables de la preparación de la información
presentada, y otros procedimientos similares, que
tienen un alcance menor en comparación con una
auditoría y, por consiguiente, no permite obtener
seguridad de que hemos tomado conocimiento de
todos los temas significativos que podrían
identificarse en un trabajo de auditoría o de
seguridad razonable.
Para obtener aseguramiento limitado sobre la
información identificada en el objeto del encargo,
nuestra tarea consistió en:
entrevistar a la dirección y al personal de la
entidad responsable de la recopilación de la
información y de la elaboración de los indicadores
de desempeño seleccionados con el propósito de
obtener una comprensión de las políticas de la
Entidad, las actividades implementadas y los
sistemas de recopilación de información utilizados
aplicables a los préstamos sociales.
• realizar pruebas, sobre bases selectivas, para
verificar la exactitud de la información
presentada en lo que se refiere a los indicadores
seleccionados;
• analizar, en su caso, los sistemas de información
y metodología utilizada para la compilación de los
datos cuantitativos correspondientes a los
indicadores del framework definidos por la
Entidad;
• inspeccionar, sobre bases selectivas, la
documentación existente para corroborar las
manifestaciones de la Gerencia en nuestras
entrevistas.
•

Consideramos que la evidencia y los elementos de
juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra conclusión de
seguridad limitada. La información no financiera
está sujeta a limitaciones propias, dada su
naturaleza y los métodos utilizados para calcular,
hacer muestreos o estimar valores, los cuales están
sujetos a suposiciones y criterios individuales. No
hemos realizado ningún trabajo fuera del alcance
acordado y, por consiguiente, nuestra conclusión se
limita solamente a la información de
sustentabilidad revisada.
Conclusión
Sobre la base del trabajo descripto en el presente
Informe, nada llamó nuestra atención que nos
hiciera pensar que los indicadores definidos en el
Framework y que fueran comunicados en el
Informe Anual de Actividades y Banca Responsable
correspondiente al período 1° de enero de 2020 al
31 de diciembre de 2020 de Banco Santander Río
S.A., no hayan sido preparados, en todos sus
aspectos significativos, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en dicho marco; ni que la
información e indicadores de desempeño incluidos
en dichos documentos contengan elementos
incorrectos significativos con los registros y
archivos que sirvieron de base para su preparación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de
2021.

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 3)

Esteban Enderle
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T°364 - F°233
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