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Nuestros bancos asociados 
 
 
 
 

  



 

 

Prologo 
 
El mundo fue afectado desde principios del 2020 y hasta la fecha, 

por los efectos de la Pandemia COVID – 19. 

Se puede afirmar que los efectos de esta crisis, han modificado la 

forma de ver y hacer las cosas en términos generales para todas 

las actividades. 

En este sentido, al cambiar las prioridades durante la pandemia, 

se modificaron las agendas. Lo único prioritario fue cuidar la salud 

y mantener el empleo y la actividad económica. Estos objetivos en 

alguna medida contrapuestos, condicionaron las decisiones de 

todos los gobiernos del mundo, que vale recordar, tuvieron que 

definir los pasos a seguir sin contar con una experiencia válida 

para atender las urgencias. 

ADEBA y sus instituciones operaron en este escenario inédito. 

Podemos afirmar que a pesar de las vicisitudes, se siguió 

avanzando en una agenda que directa e indirectamente, sigue 

teniendo en consideración los postulados básicos de las Finanzas 

sostenibles en una visión integral. 

A lo largo de este informe, pondremos en conocimiento las 

gestiones y los logros, que nos posicionan favorablemente para 

seguir construyendo desde el sistema financiera y para toda la 

sociedad, una banca consustanciada con el crecimiento 

sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finanzas Sostenibles 

 

La Sostenibilidad es un eje central en el trabajo de la Asociación, 

haciendo eco de la creciente demanda del mercado respecto al 

cuidado del medioambiente, temas sociales y gobierno 

corporativo. La banca tiene un lugar privilegiado, por lo que es 

posible abarcar acciones desde la inclusión financiera como un 

elemento facilitador de la movilidad social, como así también 

estimular un desarrollo responsable, desde su rol de proveedor 

del crédito. 

Durante este período, el trabajo se orientó principalmente a la 

formalización y desarrollo del trabajo conjunto en el marco de la 

Mesa del Protocolo de Finanzas Sostenibles, con activa 

participación de los representantes de ADEBA, formando parte 

tanto de la mesa como de la Comisiones de trabajo conformadas 

en el seno del Protocolo. ADEBA mantiene activa participación en 

la definición de las agendas de trabajo tanto de la mesa en sí como 

de las comisiones, a saber, Comisión Ambiental y Social y Comisión 

de Género. Se encuentra en etapa de análisis la propuesta de 

gobernanza de la mesa del protocolo de finanzas sostenibles, 

elaborado por el grupo de trabajo de finanzas sostenibles de 

ADEBA. 

En este marco, también se ha tomado contacto con diferentes 

organizaciones de la región y del país, en particular con 

Asociaciones de Bancos de países de Latinoamérica que presentan 

un mayor grado de avance en materia de sostenibilidad para 

compartir con ADEBA y también con las restantes Asociaciones las 

hojas de rutas que representan casos de éxito. De su estudio y 



 

 

análisis de las mismas forman parte de las herramientas con las 

que se construirá el camino local. 

Teniendo como objetivo que las entidades incorporen criterios 

para la administración de Riesgos Ambientales y Sociales en sus 

procesos de otorgamiento de asistencia crediticia y como también 

criterios de sostenibilidad hacia adentro de las entidades, se 

relevó entre los bancos asociados los principales aspectos de 

interés a los fines de avanzar en la sensibilización y capacitación. 

ADEBA ha apoyado a sus entidades, principalmente desarrollando 

las actividades en el seno de la Mesa del Protocolo de Finanzas 

Sostenibles. 

El trabajo se formalizó a través de dos comisiones, dentro de las 

cuales se definieron grupos de trabajo.  

A partir de las inquietudes de los bancos firmantes, se avanzó en 

el trabajo de tres grandes temas: Política de Sostenibilidad, 

Ambiental y Social y Género. 

1) Política de Sostenibilidad. a partir de la Estrategia 1 del 

Protocolo y con la convicción de que una Política adecuada 

es el primer paso para una gestión adecuada de las Finanzas 

Sostenibles.  Así, se consensuó y elaboró una Guía para la 

Elaboración de Política de Sostenibilidad.  Posteriormente, 

este documento fue validado por las Instituciones 

Promotoras del Protocolo, BID Invest y la Fundación Vida 

Silvestre.  Esta Guía se encuentra a disposición de los bancos 

firmantes que se encuentren en un estadio de maduración 

que requiera de la asistencia de este lineamiento. 

 

2) Comisión de Género => cuenta con 2 subgrupos para 

abordar las temáticas elegidas, a saber: 



 

 

 

• Eje Interno:  cuyo objetivo inicial es el de obtener métricas 

referidas a temas de género dentro de las entidades, no solo 

en término de cantidad de colaboradores de casa sexo, sino 

también referidos a plan de carrera y promociones, glosario 

común de definiciones, indicadores, objetivos y proyecto de 

normativa, que permitan a futuro mejoras, luego del 

relevamiento entre los bancos miembros.  También se 

aborda el tema de capacitación. 

 

• Taxonomía: este grupo realizo un relevamiento entre 15 

entidades para lograr la definición de una taxonomía común 

para definir cuando es una “Pyme Liderada por Mujeres”.  Se 

concluyó en esta definición con votación de los participantes 

y de las 3 Cámaras Empresarias:  > 50% del paquete 

accionario o un mínimo de 25% y al menos 1 mujer en 

puestos de decisión. 

 

3) Comisión Ambiental y Social => se trabaja en 5 subgrupos: 

 

• Cambio Climático:  este grupo de trabajo se encuentra en 

etapa de análisis de diversas herramientas existentes, junto 

con PCAF (Partnership for carbon accounting financial) que 

ya implementaron 2 entidades.  Se comparten experiencias, 

capacitaciones y contactos.   

  

• SARAS (Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y 

Sociales):  esta comisión propone compartir experiencias y 

conocimiento para lograr que todo el sistema financiero lo 

aplique, comenzando por los bancos firmantes.   

 

• Monitoreo Satelital: este grupo se conformó entre los 

interesados en profundizar el conocimiento y uso de una 



 

 

herramienta de Monitoreo Satelital para el seguimiento de 

la situación de los bosques y contar con alertas tempranas 

de deforestación. 

 

• Talleres:  la comisión también tiene entre sus objetivos 

brindar capacitaciones, en ese sentido se han realizado 2 

Talleres de Concientización, uno para Comerciales y otro 

para Analistas de Riesgo.  Ambos de muy buen nivel y nutrida 

concurrencia. 

Por su otra parte, ADEBA fue invitada a participar en mesas de 

trabajo del sector energético para trabajar en forma conjunta con 

diversas organizaciones para avanzar en el desarrollo de energías 

renovables en el país, aspirando a constituir un camino 

colaborativo entre la industria, la banca y el sector público para 

alcanzar las metas de desarrollo propuestas por el acuerdo de 

París. 

Adicionalmente, y en el marco de los compromisos asumidos, 

ADEBA participó en la elaboración del informe de avance en 

materia de finanzas sostenibles de la SBFN (Sustainable Banking 

ande Finance Network). 

 

Equidad de Género 

 
La industria financiera no se encuentra exenta ni aislada de las 

desigualdades que enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos.  

ADEBA se encuentra profundamente comprometida con la 

inclusión financiera, la que por sí misma no proporcionará 

inmediatamente igualdad para las mujeres, pero es una 



 

 

herramienta que permite catalizar el acortamiento de las distintas 

brechas – salariales, oportunidades de acceso, capacitación –. 

 

En esta línea, se constituyó el Grupo de Trabajo Equidad de 

Género en ADEBA concebido como un ámbito de intercambio con 

foco en el desarrollo de mejores prácticas fundamentalmente en 

dos líneas de trabajo, una dirigida a impulsar estrategias 

tendientes a promover acciones orientadas a alcanzar plena 

equidad, permitiendo igualdad de condiciones y oportunidades 

para las personas en el ámbito laboral, procurando eliminar los 

sesgos, y por otro lado fomentar el desarrollo de una oferta de 

productos y servicios bancarios específicos para el segmento 

mujer. 

 

Con la colaboración del IFC – International Finance Corporation – 

del Banco Mundial se realizó el primer Taller de Prácticas en Banca 

Mujer, que contó con la participación del especialista en Banca 

Mujer José Etchegoyen, habiendo despertando gran interés con 

numerosos participantes tanto de los bancos como de otras 

organizaciones interesadas en la materia. 

 

Como institución participante del Protocolo de Finanzas 

Sostenibles, se alentó la conformación de la Comisión de Equidad 

de Género, con activa participación de los representantes de 

ADEBA tanto en los equipos de trabajo como en la coordinación 

de la comisión. 

 

En el entendimiento de que para poder gestionar es necesario 

medir, en conjunto con la “Sparkassenstiftung für internationale 

Kooperation” se realizó una encuesta autodiagnóstica cuyos 

resultados se encuentran aún en análisis. 



 

 

 

Por otra parte, ADEBA forma parte del Consejo Asesor del 

Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo, con 

el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género en los 

ámbitos productivos. 
 

 
Educación e Inclusión Financiera 
 
Gestión con RIL 
 
ADEBA ha participado activamente en un grupo de trabajo o 

“consorcio” impulsado por la ONG Red de Innovación Local (RIL). 

Este grupo fue conformado por representantes del sector privado, 

sector público y organizaciones de la sociedad civil 

comprometidas con impulsar y acelerar la inclusión financiera en 

las ciudades de Argentina. 

 

Los principales objetivos de este consorcio fueron los siguientes:  

 

• Generar herramientas que puedan establecer los 

componentes claves de una estrategia integral que fomente la 

inclusión financiera, y brindar instrumentos para avanzar en la 

implementación de planes de acción concretos que impacten 

directamente en la población de sus localidades. 

• Relevar la situación de inclusión financiera en una muestra 

federal de municipios. 

• Acompañar a equipos municipales en el diseño de 

estrategias concretas que puedan ser replicables en otros 

municipios. 



 

 

• Difundir, capacitar y comunicar herramientas y casos de 

buenas prácticas para posicionar el tema en las agendas 

municipales e inspirar a la acción 

 

De esta manera, se hizo un relevamiento federal y se crearon 

herramientas de autodiagnóstico. Con estos resultados, se 

elaboraron 50 informes individualizados con un análisis de los 

resultados obtenidos por cada ciudad y un conjunto de recursos 

para pasar a la acción seleccionados en función de las 

oportunidades de mejora de cada ciudad. Estos recursos 

incluyeron casos de inspiración y material soporte para 

acompañar la implementación de un abordaje integral de la 

inclusión financiera a nivel local. Además, se diseñó un tablero 

para poder traducir los resultados del autodiagnóstico en un plan 

de abordaje, que permite convertir a las oportunidades de mejora 

detectadas en el autodiagnóstico en objetivos, asociar proyectos 

para el cumplimiento de los mismos y realizar un seguimiento de 

los proyectos implementados. Finalmente, elaboró un “recursero” 

de educación financiera, que reúne las principales ofertas de los 

miembros de la alianza para hacer frente a los desafíos de esta 

temática en un documento sencillo que sintetiza los objetivo y 

detalles de cada propuesta 

 

Consejo de Coordinación de la Inclusión 
Financiera - CCIF 
 
Desde ADEBA consideramos que la educación financiera es uno de 

los pilares fundamentales de la inclusión financiera, por ello es un 

eje principal en la actividad de la Asociación. 

 

La Resolución 121/17 creó el “Consejo de Coordinación de la 



 

 

Inclusión Financiera”, que es un organismo del que participan 

distintos entes estatales involucrados en el diseño e 

implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF).  

 

En este marco, ADEBA fue invitada a participar del mismo, más 

específicamente en el proyecto de Plan Nacional de Educación 

Financiera 2021-2023, a los fines de desarrollar un trabajo de 

elaboración colaborativa, que cuente con los necesarios 

consensos con el objeto de lograr mayor efectividad. 

 

Por otro lado, ADEBA y sus entidades asociadas participaron en la 

elaboración del informe semestral de actividades relativas a la 

educación e inclusión financiera, destacando las distintas acciones 

que se realizan en este sentido, el formará parte del Plan Nacional 

de Educación Financiera. 

 

Finalmente, ADEBA participó de las actividades de capacitación 

organizadas por la “Dirección Nacional de Inclusión Financiera y 

Financiamiento Social”, a cargo del Banco Mundial. 

 

Semana mundial de las inversoras y los 
inversores 2020 / 2021 
 
La Asociación sigue colaborando como todos los años en la 

difusión del conocimiento y mejores prácticas, para impulsar las 

inversiones de todos los actores económicos, en instrumentos 

vinculados directa o indirectamente con la economía real. 

 

La pandemia y la falta de presencialidad nos invitó a modificar el 

formato de las actividades, los canales de difusión, la modalidad 



 

 

del contenido, para adaptarnos eficientemente a lo requerido por 

el público objetivo. 

 

Pasamos de un aula virtual en el año 2020, a la generación de 

cuatro videos educaditos en el año 2021, con amplia difusión en 

las distintas redes sociales, que alcanzo una visibilidad muy 

importante. 

 

Particularmente en esta última experiencia y como mitigante de 

los efectos negativos de la virtualidad, la temática estuvo puesta 

en el conocimiento de la modalidad de estafas en general y los 

cuidados a tener en cuenta al invertir en la bolsa, a partir de la 

selección de asesores con probada idoneidad y la información que 

podemos validar para confirmar una adecuada selección. 

 

Fueron casi 8000 visualizaciones del contenido preparado que se 

produjeron durante la Semana de las Inversoras y los Inversores. 

La CNV, ADEBA y Phronencial, que es nuestro socio en la 

preparación de contenido y edición del material, evaluamos como 

muy satisfactoria la experiencia. 

 

 
Cimientos 
 
ADEBA mantiene un estrecho vínculo con Sparkassenstiftung de 

Alemania desde 2019. Juntos han abordado diversos proyectos de 

inclusión y educación financiera. Entre los principales proyectos se 

destacan talleres de educación para distintas escuelas de la ONG 

Cimientos, desarrollo de herramientas digitales y estructuración 

de talleres para los capacitadores de educación financiera y cursos 

de herramientas tecnológicas para la educación a distancia. 



 

 

Además, ADEBA financia algunos estudiantes que necesitan una 

beca académica para realizar sus estudios. 
 
 
 

Premio ADEBA 2021                         
 
En concordancia con esta era digital, la temática del Premio 

ADEBA 2020 fue “La innovación tecnológica como herramienta 

para la Inclusión Financiera de personas y empresas”. 

 

ADEBA convocó a participar del Premio a personas con 

conocimientos y experiencias en áreas vinculadas a las finanzas y 

la tecnología, que consideren puedan contribuir con ideas y 

propuestas para una mayor inclusión financiera. El objetivo del 

Premio 2020 fue desarrollar un aporte o herramienta tecnológica 

innovadora que signifique una mejora en algún proceso, producto 

o servicio de la banca y/o una contribución a la inclusión financiera 

en el ámbito bancario. 

 

Los ganadores del Premio ADEBA 2020 desarrollaron un estudio 

de evaluación económica respecto de la creación de una empresa 

Fintech dedicada al otorgamiento de microcréditos a través de un 

sistema de scoring alternativo. El objetivo central del proyecto fue 

el de ampliar las fronteras del sistema de créditos del sector 

privado argentino. 

 

En el año 2021, ADEBA lanzó su prestigioso concurso académico 

por tercer año consecutivo. En esta edición, la temática del Premio 

ADEBA fue “Promoviendo las finanzas sostenibles en la banca 

argentina”. 

 



 

 

El enfoque sustentable se encuentra en las agendas a nivel global 

desde hace varios años, con una perspectiva de triple impacto 

(ambiental, social y económico). Por un lado, se encuentran las 

cuestiones medioambientales, vinculadas al impacto del cambio 

climático, la adaptación al mismo y su mitigación y cuestiones 

sociales. Por el otro, las cuestiones relacionadas con la 

desigualdad y la inclusión para el desarrollo del capital humano, 

donde se destaca la inclusión financiera. Además, el impacto 

económico también tiene que ser positivo para asegurar su 

sustentabilidad a lo largo del tiempo. En ese marco, los adecuados 

criterios de gobernanza de las organizaciones juegan un papel 

clave para incluir las cuestiones señaladas en la toma de 

decisiones. 

 

La banca no es ajena a este proceso y el sistema financiero 

argentino puso de manifiesto el compromiso de facilitar y 

fomentar la implementación de las mejores prácticas que 

promuevan la integración entre los factores económico, social y 

ambiental, mediante la firma del Protocolo de Finanzas 

Sostenibles de Bancos Argentinos, en el cual ADEBA firmó en 

calidad de testigo de honor. 

 

De esta manera, ADEBA recibirá distintos trabajos con el enfoque 

de promover las finanzas sostenibles en la banca argentina. Una 

vez recibidos los documentos, un prestigioso jurado los evaluará y 

dará a conocer al ganador de este año. Luego, ADEBA publicará el 

documento y se realizará una presentación entre sus asociados. 
 
 
 

 



 

 

 
Sociedad  
 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
Buenos Aires – CESBA  
 
Dado que en marzo del 2020 mediante un decreto del P.E.N. Nº 

297/20 (Norma Original B.O. 19-3-20), se implementó el estado de 

emergencia sanitaria producto de la pandemia Covid-19, las 

reuniones del consejo se llevaron a cabo en forma virtual, 

afectando en algunos casos su periodicidad. 

 

En tal sentido, las reuniones realizadas se efectuaron bajo la 

modalidad de video-conferencia gracias a la plataforma Zoom, la 

que subsiste hasta la emisión de este informe, permitiendo el 

desarrollo de las asambleas de consejeros.  

 

Pese a las restricciones de la pandemia, siempre se mantuvo 

contacto entre los integrantes de las distintas comisiones, por ello 

fue necesario la adecuación de sistemas informáticos facilitando 

la comunicación. 

 

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), participó de forma 

activa en las siguientes comisiones: Comercio, Vivienda, Defensa 

del consumidor, Educación, Profesiones Universitarias y Trabajo. 

  

Comisión Educación 

 

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) presentó 

formalmente ante la Comisión de Educación del CESBA la 



 

 

incorporación en la currícula de estudios de nivel secundario el 

“Taller obligatorio sobre inclusión financiera”. La iniciativa fue 

apoyada por todos los miembros que componen la presente 

comisión con la salvedad que la obligatoriedad de la exigencia del 

dictado de esta nueva materia conlleva un trámite especial y 

complejo, ya que la currícula debe modificada. 

 

Un tema de preocupación de las autoridades de la Comisión fue el 

alto nivel de deserción educativa sumado a la cantidad de niños 

que no asistían a la enseñanza primaria y secundaria. De igual 

forma, cabe señalar que en las carreras terciarias y universitarias 

experimentaron una situación similar con su alumnado. 

 

Comisión Trabajo 

 

Al suspenderse, producto de la pandemia, el trabajo en su forma 

presencial varias son las instituciones que debieron trasladarse a 

un ámbito virtual totalmente desconocido y sin un marco jurídico 

en el cual sostenerse. Por ello, en marzo del corriente año, entró 

en vigor la Ley Nº 27.555 estableciendo el Régimen Legal del 

Contrato de Teletrabajo. 

 

En esta comisión se abordaron las problemáticas que sufrieron 

muchos trabajadores con respecto a la modalidad “home office”, 

las que abarcaron desde la dificultad para manejar los horarios 

hasta la falta de herramientas o espacio para poder desarrollar en 

plenitud su labor. 

 

Comisión Comercio 

 

La actividad comercial fue una de las más afectadas por la 



 

 

pandemia Covid-19, lo que llevó a esta comisión a analizar los 

siguientes tópicos: 

 

I. Cierre obligatorio y repentino de negocios en todo el 

territorio. 

II. Los comercios continuaron con la totalidad de la carga 

tributaria impuesta por el Estado. 

III. La situación económica de los trabajadores llevó a una 

reapertura urgente e improvisada. 

IV. El mercado sufrió un proceso inflacionario que perdura 

hasta nuestros días afectando el poder adquisitivo de las 

familias. Esta situación también fue severamente reflejada 

en el área de turismo. 

 

Es una realidad innegable que a nivel global el e-commerce se 

encontraba funcionando plenamente y era aceptado por los 

clientes de una forma cotidiana y habitual. Lamentablemente, 

esta situación no era así en la Argentina, muchos comerciantes 

tuvieron que adaptarse a estas nuevas tecnologías (medios y 

métodos de pago, páginas webs, canales de comunicación), lo que 

llevó al comerciante a realizar inversiones de carácter tecnológico 

apresuradamente para poder continuar en el mercado, esta 

situación demostró la disparidad entre comercios que ya existía. 

 

Con relación a los Centros comerciales y ferias, se vieron obligados 

a adecuar sus sistemas de ventilación, la capacidad máxima 

permitida de personas en el lugar, control de temperatura al 

ingreso, horarios reducidos y protocolos especiales de limpieza. 

Se resalta que dichos establecimientos pudieron abrir sus puertas 

tras estar más de 3 meses cerrados.    

 



 

 

Otro sector analizado por esta comisión, que padeció los efectos 

de la pandemia fueron los gimnasios, centros de recreación, 

restaurantes, bares, cines y teatros. Que pudieron volver a una 

pseudo normalidad tras la aprobación de los correspondientes 

protocolos. 

 

Otras comisiones que tuvieron una actividad destacada durante el 

tiempo de pandemia fueron: 

 

Comisión Vivienda 

Comisión Defensa del Consumidor 

Comisión Profesiones Universitarias 

Comisión Turismo 

 
 
 

Foro de Habitantes a Ciudadano  
 
ADEBA integra el Foro de Habitantes a Ciudadanos, el que 

constituye un espacio de dialogo y búsqueda de consensos donde 

lo intereses sectoriales se articulan con el bien común. Lo integran 

las siguientes organizaciones: CREA; ABA; ACDE, ACIERA, 

ASOCIACION EMPRESARIA ARGENTINA; AMIA; CAME; CGT; 

CENTRO ISLAMICO; COMISION NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ; 

CONCIENCIA; CONINAGRO; CONFEDERACIONES RURALES 

ARGENTINA; CRUP; DIALOGO CIUDADANO; FEDERACION 

AGRARIA ARGENTINA; FORO DEL SECTOR SOCIAL; IDEA; SRA; UCA; 

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA 

 

Con la intención de reforzar la participación de todas las entidades 

que integran el FORO, se mantuvo reuniones especiales con las 



 

 

máximas autoridades de las siguientes instituciones: ABA, IDEA, 

ACIERA, Centro Islámico, SRA, entre otras. 

 

Entre los principales temas considerados en este ejercicio, se 

encuentran: 

 

• Prevención de Adicciones 

• Urbanismo y Vivienda Social 

• Educación 

• Adultos Mayores 

• Empleo 

 

Cabe señalar la colaboración de ADEBA en la jornada de 

Educación, la que fue integrada por personas y entidades 

abocadas a esta temática, con la finalidad del armado de una 

jornada especial y pública que se llevó a cabo en el mes de febrero 

2021, previo al inicio del ciclo lectivo de clases. 
 
 

http://www.habitanteaciudadano.org.ar/_stage/educacion-y-prevencion-de-la-drogadiccion/
http://www.habitanteaciudadano.org.ar/_stage/vivienda_social/
http://www.habitanteaciudadano.org.ar/_stage/educacion/
http://www.habitanteaciudadano.org.ar/_stage/adultos-mayores/
http://www.habitanteaciudadano.org.ar/_stage/empleo_joven/

