
Carta que acompaña la Memoria Anual Reporte Integrado 2017  

 

Desde Banco Macro tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo de las comunidades 

locales a través del desempeño responsable de nuestro rol social como entidad 

financiera.  

 

Buscamos ser el banco más sustentable a nivel federal con una propuesta de valor 

basada en el respeto por las personas, el empoderamiento de las economías regionales y 

el cuidado del ambiente. 

 

Para ello, trabajamos en una amplia oferta de productos y servicios a la medida de cada 

perfil de clientes; con foco en la satisfacción, y en la inclusión y educación financiera. 

 

En este marco, durante 2017 implementamos, de forma transversal al negocio, acciones, 

programas e iniciativas para cumplir con la Estrategia y pilares de Sustentabilidad del 

Banco; con la mirada puesta en el largo plazo y en la Agenda global 2030 de desarrollo 

sostenible. 

 

La información sobre el desempeño de nuestra gestión en este año se encuentra 

publicados en la Memoria del Banco. El documento fue elaborado en base al marco de 

Reportes Integrados proporcionado por el Consejo Internacional de Reporte Integrado 

(“IIRC”) y hace referencia a los Estándares GRI de la Iniciativa de Reporte Global (Global 

Reporting Initiative - GRI).  

 

Además, mostramos en el Índice de Contenidos el relacionamiento con los 10 Principios 

del Pacto Global de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Derechos Laborales, 

Medioambiente y Anticorrupción, a los cuales adherimos desde 2009. Así, esta 

publicación constituye nuestra Comunicación sobre el Progreso (COP) 2017.  

 

También, por primera vez, presentamos las Metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible priorizadas previamente por el Banco, y que están relacionadas con los 

Contenidos GRI. 

 

De esta forma, la Memoria cumple con una doble función: es un canal de comunicación 

de nuestro compromiso con la sustentabilidad y dialogo entre el Banco y los grupos de 

interés clave para la toma de decisiones; al mismo tiempo que una herramienta de 

gestión que nos permite identificar nuestras fortalezas y oportunidades de mejora para 

generar cada año un impacto más eficaz y de gran valor para el país. 

 

 


