
 

 

 

 

 

«El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal sino por 

aquellos que no hacen nada para evitarlo»,  Albert Einstein 
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FINANZAS SOSTENIBLES 

 

En el contexto de los avances relativos a la sustentabilidad, tanto a nivel nacional como 

internacional, desde el seno del Comité de Finanzas Sostenibles se trabajó principalmente en 

la sensibilización sobre el tema.   

 

Teniendo en cuenta la importancia de la temática y la necesidad de estar en línea con el 

contexto internacional en la materia, a los fines de que los bancos cuenten con un ámbito de 

trabajo para el intercambio de opiniones y compartir experiencias para desarrollarse en esta 

área, se encuentra definido que la misión del mismo es contribuir al mejoramiento continuo y 

la construcción de soluciones para los desafíos ambientales y sociales actuales, a través del 

intercambio de ideas, la innovación y la mejora de las prácticas bancarias de Argentina.  

 

Por otra parte, se profundizó en el análisis de diversos Protocolos Verdes vigentes en la 

región, a los fines de identificar acciones y estrategias replicables a nivel local, con el objetivo 

de establecer un marco de gestión y lineamientos en esta materia, de adhesión y 

cumplimiento voluntarios.  

 

A raíz del trabajo interno de cada entidad y en la asociación, con el apoyo de BID Invest -rama 

privada de BID- y Fundación Vida Silvestre, como entidades concentradoras, se ha trabajado 

en la promoción e impulso para la concreción de un Protocolo de Finanzas Sostenibles de 

Argentina. 

 

El 3 de julio de 2019 se llevó a cabo el lanzamiento oficial de este “Protocolo de Finanzas 

Sostenibles” que persigue el objetivo de construir una estrategia de Finanzas Sostenibles de 

Argentina para facilitar y fomentar la implementación de mejores prácticas con una mirada 

sobre cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Alineado con 

iniciativas internacionales tales como el Acuerdo de Paris, los Principios de banca responsable 

y los Principios de Ecuador tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Se propuso que todo el sistema financiero tenga la oportunidad de participar de este 

acuerdo, dada la relevancia que presenta la problemática, habiéndose definido que el 



Protocolo es un acuerdo de marco general, de adhesión voluntaria, que contiene una serie de 

estrategias y lineamientos orientados a incluir la sostenibilidad en los negocios. 

 

La idea es elevar la vara en materia de Sostenibilidad, sin dejar a ninguna entidad afuera. 

Cada institución desde su punto de partida podrá identificar y definir las áreas de trabajo 

para avanzar hacia las mejores prácticas que plantea este acuerdo, siendo el Grupo de 

Finanzas Sostenibles de ADEBA un ámbito de intercambio técnico al respecto. 

 

ADEBA, como institución firmante del Protocolo de Finanzas Sostenibles, en carácter de 

testigo de honor, forma parte de la Mesa Coordinadora del Protocolo de Finanzas 

Sostenibles, cuya función es constituirse como órgano consultivo (respecto al alcance e 

interpretación de los Objetivos y Lineamientos de acción contenidos en el Protocolo o en sus 

eventuales modificaciones o determinaciones posteriores),  teniendo además facultades para 

tomar decisiones relacionadas con lo acordado por las instituciones signatarias del Protocolo, 

pudiendo cada una de las signatarias evaluar la oportunidad de su implementación acorde a 

sus competencias, modelo, estrategia de negocio y el estadio en que se encuentre.  

 

El objetivo de la Mesa es promover procedimientos e integración de esfuerzos entre las 

entidades signatarias, en la implementación de las Estrategias incluidas en el presente 

Protocolo, como además, proponer al resto de los signatarios las modificaciones que 

consideren pertinentes. 

 

Adicionalmente, ADEBA participó de distintos eventos y actividades teniendo fuerte 

representación, destacándose:  

 

Workshop: “Climate Risk: From Assessment to Action” 

 

ADEBA participó en calidad de invitado a un workshop sobre Riesgo Climático que tuvo lugar 

en la Sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC, organizado en 

colaboración con “Climate Action in Financial Institutions”.  

“Climate Action in Financial Institutions” es una coalición de instituciones públicas y privadas 

de distintos países, cuyo objetivo es lograr una integración sistemática y continua de 



consideraciones sobre cambio climático en la estrategia y operación a través de la 

cooperación entre las entidades financieras y la difusión de buenas prácticas. La iniciativa se 

basa en los siguientes principios que las entidades integrantes asumen voluntariamente:  

 Compromiso con las estrategias climáticas  

 Gestión de los riesgos climáticos  

 Promoción de objetivos climáticamente inteligentes  

 Mejora de performance en cuestiones relativas al clima  

 Registro de la acción climática  

 

Con foco en el segundo principio mencionado, el objetivo de la actividad fue conocer e 

intercambiar las experiencias y acciones vinculadas a la gestión de riesgo derivado del cambio 

climático llevadas a cabo por instituciones financieras públicas y privadas, contando además 

con la mirada desde el punto de vista de los inversores y los mecanismos de captar el interés 

de los clientes sobre este debate. Durante el evento se trató el estado actual de los enfoques, 

herramientas y metodologías para afrontar los riesgos climáticos en las instituciones 

financieras, contando con distintas perspectivas.  

 

El taller contó con la presencia de especialistas de las instituciones organizadoras, 

instituciones financieras de distintas partes del mundo, bancos de desarrollo, empresas 

proveedoras de servicios relacionados e inversores.  

 

Presentación sobre inversiones de Impacto:  

 

El 20 de abril del 2018, se llevó a cabo un working lunch organizado por ADEBA en el que se 

presentó la disertación de la Lic. María Laura Tinelli, directora de Acrux Investment for good 

relativa a Inversiones de Impacto. Las inversiones de impacto son inversiones realizadas en 

compañías, organizaciones y fondos con la intención de generar impacto social, 

medioambiental y retorno financiero. Las mismas pueden ser realizadas tanto en mercados 

desarrollados como emergentes y tener como objetivo un rango de retornos que van desde 

valores de mercado hasta por debajo de mercado, dependiendo de las circunstancias. La 

disertación se refirió principalmente a la introducción del concepto Inversiones de Impacto y 

el rol de los bancos en este ecosistema. 



Ciclo de Encuentros “Mujeres y Sistema Financiero”  

 

En cuanto a Inclusión Financiera, ADEBA fue convocada a participar del Ciclo de Encuentros 

“Mujeres y Sistema Financiero” organizado por el Centro de Desarrollo Económico de la 

Mujer. A lo largo de los diversos encuentros se analizaron las oportunidades y posibilidades 

de inserción y crecimiento de las mujeres en el sistema financiero, tanto desde el punto de 

vista del ámbito laboral como desde el punto de vista de productos financieros específicos 

destinados a este segmento. 

 

Educación Financiera 

 

En ADEBA consideramos que la Educación Financiera resulta clave en materia de Inclusión 

financiera y que apunta a un objetivo más ambicioso, la Inclusión Social. 

 

En efecto, la educación financiera resulta de marcada importancia en el desarrollo de la 

banca y la profundización de la inclusión financiera. Este tipo de conocimientos resulta de 

mucha utilidad desde edades tempranas ya que permite que los niños y jóvenes incorporen 

conceptos que utilizarán a diario, tales como planificación financiera, tasas de interés, 

préstamos y depósitos, consumo, ahorro e inversión, lo que les facilitará la administración de 

sus finanzas personales a lo largo de la vida. 

 

Por ello, la Asociación de Bancos Argentinos se sumó a la campaña Global Money Week 2019, 

una iniciativa de Child & Youth Finance International, que se realiza anualmente en 150 

países por invitación del Banco Central de la República Argentina.  

 

La consigna fue “Aprender. Ahorrar. Ganar”, para generar conciencia entre niños y jóvenes 

respecto de la importancia de temas financieros, como así también conocer sobre 

planificación, ahorro e inversión. 

 

De la mano de ADEBA Joven, la propuesta consistió en brindar un taller introductorio en 

materia de sistema financiero, inclusión financiera y productos bancarios a alumnos que  

 



cursan 3° año de la escuela secundaria (Provincia de Buenos Aires). Los chicos se mostraron 

muy atentos a la propuesta y participaron muy activamente. 

 

También se desarrollaron Cursos Introductorios sobre el Sistema Financiero y Productos 

Financieros destinado a alumnos de los últimos cursos de nivel secundario. La actividad se 

complementa con juegos educativos para fijar los conceptos adquiridos por los estudiantes. 

 

Durante los primeros 9 meses del 2019 se llevó capacitación a más de 400 alumnos. Los 

principales temas que se abordaron fueron el rol del sistema financiero, el rol del BCRA, la 

planificación financiera personal y los productos bancarios.  

 

SEMANA NACIONAL DEL INVERSOR 

 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de la República Argentina invitó a participar de la 

“Semana Mundial del Inversor” (SMI) 2019, desarrollada del 30 de septiembre al 6 de octubre 

del corriente, a distintas organizaciones vinculadas al mercado de capitales en todo el país, 

entre las que se encuentran Asociaciones de Bancos, Mercados de Valores, Cámara de 

Agentes de Bolsas y Universidades, bajo la consigna “Mercado de capitales y tu futuro”. 

 

La “Semana Mundial del Inversor” (“World Investor Week” – WIW) es una campaña mundial 

promovida por la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), organismo 

que nuclea a los reguladores de mercados de valores, y que tiene como mandato principal la 

educación financiera y como mandato secundario la protección de los inversores minoristas. 

 

La “Semana Mundial del Inversor” (SMI) cuenta con el apoyo internacional del G20, del 

International Forum for Investor Education (IFIE), International Network of Financial Services 

Ombudman Schemes (INFO Network), Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

La CNV entiende que mancomunar esfuerzos, experiencias y conocimientos en el armado de 

actividades de educación y difusión a lo largo de todo el país de distintos actores, resultará 

vital para el éxito de la iniciativa, con el firme propósito de acercar a los jóvenes al mercado 



de capitales para que comprendan su funcionamiento y se familiaricen con los distintos 

instrumentos de ahorro e inversión. 

 

Al respecto, ADEBA participó en la realización de las charlas del lunes 1 de octubre en la 

Facultad de Ciencias Económicas del Rosario de la Universidad Católica Argentina sede 

Rosario. Y el martes 2 de octubre, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

El objetivo de ambas charlas fue introducir a jóvenes al funcionamiento del mercado de 

capitales, sus instrumentos de inversión y de financiamiento a empresas.  

 

 La temática de las charlas fue: “Mercado de capitales y tu futuro”, para lo cual se abordaron 

los siguientes tópicos: 

 

 Funcionamiento, principales normativas y agentes actuantes en el mercado de capitales. 

 

 Principales instrumentos de inversión y formas de valuación: bonos, acciones, futuros y 

opciones, Fideicomisos. 

 

 Alternativas de financiamiento para PYMES: Sociedades de Garantía Recíproca, pagarés, 

emisión de Obligaciones Negociables, régimen PYME. 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Ignacio Valdéz y del Economista Federico Bünsow. 

El público congregado estuvo compuesto por alumnos de los últimos años de escuelas 

secundarias y estudiantes universitarios, quienes efectuaron preguntas de relevancia. 

 

ADEBA, junto con los otros organizadores, está muy satisfecha con la jornada y convencida de 

que el conocimiento adecuado y oportuno ayudará a los jóvenes de hoy, quienes serán los 

inversores de un mañana muy cercano. 

 

 



INICIATIVA DE ADEBA PARA LA BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

En el marco de la Iniciativa para la bancarización e inclusión financiera impulsada por 

ADEBA,  FIEL elaboró el trabajo “Inclusión Financiera en la Argentina. Diagnóstico y propuesta 

de política”. 

 

El documento hace un diagnóstico de las condiciones actuales que impiden una mayor 

inclusión financiera (entre los que destaca asimetrías regulatorias e impositivas a favor de 

servicios no regulados) y propuestas que deberían impulsarse desde el sector público. 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA CON EL GOBIERNO PARA LA REDACCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

ADEBA como institución y los bancos asociados a la misma, participaron activamente en la 

etapa final del documento ENIF (Estrategia Nacional de Inclusión Financiera). 

 

El documento apunta a presentar la situación actual del estado de inclusión financiera en 

Argentina, proponiendo objetivos de corto, mediano y largo plazo, a llevar a cabo en forma 

conjunta por el sector público y privado, que permita una evolución favorable de los 

indicadores, en donde se manifieste mejoras concretas en la población, especialmente de 

menores recursos, a partir de la utilización efectiva de productos financieros que otorguen 

beneficios concretos a ese conjunto de ciudadanos. 

 

El éxito en la implantación de estas acciones tendrá como correlato una mayor Inclusión 

Social. 

 

Un capítulo complementario es la Educación Financiera. En este sentido, también ADEBA y 

sus instituciones están aportando al documento marco que fija la dirección en esta materia 

para optimizar recursos y llegar a los resultados deseados.  

 



LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 

ADEBA comenzó a analizar este tema desde la etapa del anteproyecto de ley en septiembre 

de 2016. 

 

Al respecto, ADEBA señaló todo su apoyo a toda medida como la propiciada que permita 

cumplir con las recomendaciones de las organizaciones internacionales, inspiradas en altos 

estándares de exigencia que caracterizan a los países con políticas claras y transparentes, y 

con los compromisos contraídos con anterioridad. 

 

Durante el mes de marzo del 2017, las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación 

comenzaron a analizar el Proyecto de Ley, y en el mes de mayo las Dras. Casasnovas y Van 

Morlegan participaron en representación de ADEBA de la reunión de las Comisiones 

Legislación Penal y de Legislación General, efectuando una exposición de los comentarios de 

la Asociación sobre eventuales modificaciones en el Proyecto. 

 

El 28 de junio del 2017 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el Proyecto de 

Ley de Responsabilidad Penal sobre Personas Jurídicas.  

 

En el mes de agosto ADEBA fue invitada a participar de la reunión de la Comisión del Senado, 

en la cual las representantes de la Asociación expusieron sus comentarios, los que fueron 

profundizados por la presentación de sendas notas remitidas a las autoridades del Senado, 

jefes de bloque e integrantes de la Comisión que se encontraban analizando la media 

sanción. 

 

El 20 de septiembre del 2017 la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió un 

Dictamen sobre el Proyecto de Ley contemplando todos los comentarios efectuados por la 

Asociación. 

 

Una semana después el Senado sancionó por unanimidad el Dictamen sobre el Proyecto de 

Ley.  

 



Al introducirse modificaciones al texto de la media sanción el mismo debió volver a la Cámara 

de Diputados. Recién el 15 de noviembre del 2017 quedó formalmente sancionada la Ley, la 

cual fue publicada el  1 de diciembre del 2017 bajo el número de Ley N° 27.401. 

 

 

FORO DE HABITANTES A CIUDADANOS 

 

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) es un organismo de la Conferencia Episcopal 

Argentina de la Iglesia Católica que busca contribuir en la construcción del bien común y 

favorecer la amistad social.  

 

En su seno funciona el Foro “De Habitantes a Ciudadanos” del cual ADEBA participa, el que 

constituye un espacio de diálogo y búsqueda de consensos donde se trata que los intereses 

sectoriales se articulen con el bien común. Se trabaja en la elaboración de propuestas de 

políticas públicas con miras a la inclusión social, a fin de promoverlas en el mediano y largo 

plazo según los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.  

 

Entre los principales temas considerados en el 2017, se encuentran: 

 

 Educación y prevención de adicciones   

 Promoción de la formalidad del trabajo 

 Inclusión de los adultos mayores 

 Erradicación de la desnutrición infantil y materna 

 

Cabe destacar que el Foro de Habitantes a Ciudadanos se encuentra integrado por las 

siguientes entidades:  

 

 Consorcio Regional de Experimentación Agrícola - CREA 

 Asociación de Bancos de la Argentina - ABA 

 Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa - ACDE 

  Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina - ACIERA 



 Asociación de Bancos Argentinos - ADEBA 

 Asociación Empresaria Argentina 

 Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA 

 Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME 

 Confederación General del Trabajo - CGT 

 Centro Islámico de la República Argentina 

 Comisión Nacional de Justicia y Paz 

 CONCIENCIA 

 Confederación Intercooperativa Agropecuaria - CONINAGRO 

 Confederaciones Rurales Argentina - CRA 

 Consejo de Rectores de las Universidades Privadas - CRUP 

 Diálogo Ciudadano 

 Federación Agraria Argentina 

 Foro del Sector Social 

 Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina – IDEA 

 Sociedad Rural Argentina – SRA 

 Universidad Católica de la Ciudad de Buenos Aires – UCA 

 Unión Industrial Argentina – UIA 

 

ARGENTINA SEDE DEL G 20 

 

El 2018 estuvo marcado por la realización en Argentina del G20. ADEBA como miembro del 

G6 participó activamente en la preparación del evento dentro de la mesa de trabajo del B20, 

siendo Javier Bolzico Co-Chair del mismo. 

 

El B20 ha sido el grupo de afinidad de mayor crecimiento dentro del G20. Más de 1.200 

líderes empresariales de todo el mundo han trabajado juntos para llegar a un documento de 

recomendaciones de políticas públicas en línea con los temas prioritarios que el Gobierno fijó 

para el G20: futuro del empleo, financiamiento para la infraestructura y sistema de alimentos 

sustentable.  

 



ADEBA Joven, espacio conformado por jóvenes sub-40 pertenecientes de distintas entidades 

bancarias asociadas a ADEBA, también  estuvo involucrado  en las actividades que se llevaron 

adelante en el país con motivo de ostentar la presidencia del G20. Pablo Gutierrez Oyhanarte, 

Coordinador del grupo, nos representó en reuniones del B20 y la OCDE realizadas en Buenos 

Aires y París. 

 

CAPACITACIÓN EN ADEBA 

 

Durante los años 2018 y 2019 se siguió fomentando el proceso de capacitación profesional 

para los colaboradores de los bancos asociados, extendiendo la oferta al resto de la 

comunidad financiera. 

 

En el 2018 se ofrecieron 61 cursos, 4 programas y 17 actividades in Company, llegando con 

esta oferta de valor a 1560 profesionales del sistema financiero. 

Durante el 2019 se continuó con el dictado, incorporando el canal streaming, de tal manera 

de llegar con los programas a los asociados del interior de país. 

 

También desarrollamos y aprobamos un Plan Integral de Capacitación, buscando que la 

oferta sea multicanal, ampliando la cantidad de proveedores y contenidos. Este plan se 

desarrollará durante el 2020 y el 2021. 

 

 


