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CARTA DE ENRIQUE CRISTOFANI

En Santander trabajamos para ser la mejor plataforma abierta de 
servicios financieros, actuando responsablemente para afianzar la 
confianza de empleados, clientes, accionistas y comunidades con las que 
nos relacionamos. Es por eso que desde hace ya 17 años cumplimos con 
el objetivo de dar a conocer nuestro desempeño económico, social y 
ambiental a través de la Memoria de Sostenibilidad.

Somos uno de los bancos líderes en medios de pago, servicios 
transaccionales y cash management, y uno de los principales 
protagonistas en los mercados de valores. Contamos con 468 sucursales, 
más de 3.7 millones de clientes, más de 9.000 empleados, y tenemos 
presencia en 22 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2018 ha sido un año de grandes transformaciones. Renovamos 
la propuesta de valor para nuestros colaboradores a través del 
#EfectoSantander, potenciamos beneficios, impulsamos nuevas formas 
de trabajar de cara al nuevo edificio de áreas centrales, recuperamos 
instancias de celebración, lanzamos una oferta de formación digital y 
desarrollamos un plan de cercanía de la alta dirección. El objetivo es 
que nuestras acciones generen un impacto positivo tanto en el trabajo 
diario de los equipos como en la comunidad. Entendemos que es 
importante dimensionar las ventajas y las oportunidades que tenemos 
al ser una empresa líder con presencia en más de 10 países, y que estas 
deben servir para generar un impacto positivo en el entorno, buscando 
constantemente superarnos y reinventarnos.

En este contexto, fortalecimos también nuestra política de 
sostenibilidad, que impacta de forma transversal en el Banco, 
adaptando nuestra gestión a las diferentes necesidades de las 
comunidades donde estamos presentes. Y lo hicimos a partir de la 
articulación de dos ejes fundamentales de nuestra estrategia de 
sostenibilidad: la educación y la inclusión financiera. Reafirmamos 
nuestro compromiso con la educación superior a través de Santander 
Universidades, brindando apoyo a jóvenes y emprendedores de todo el 
país por medio de 87 convenios con universidades públicas y privadas. 

Renovamos nuestro compromiso con el Pacto Global de las Naciones 
Unidas y sus 10 Principios de Derechos Humanos, Derechos Laborales, 
Protección del Medioambiente y Anticorrupción, y adherimos a los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, con el fin de 
promover la igualdad de género en el mercado laboral.

En esta etapa, consolidamos y profundizamos la transformación digital 
en el desarrollo de nuestros productos y servicios, generando mejores 
experiencias en los clientes, optimizando las ventas a través de todos 
los canales, aumentando las capacidades de procesamiento del 
Banco y haciendo más eficiente el uso de los recursos. Finalizamos el 
Onboarding Digital de SuperCuenta 1, con firma ológrafa digitalizada 
en toda la red de sucursales, e implementamos la validación de 

CARTAS DEL
PRESIDENTE Y EL CEO 1

identidad con huella contra bases gubernamentales, la cual brinda 
una experiencia 100% digital y permite a los clientes abrir cuentas 
en cuatro minutos. En 2018, además, inauguramos el primer Work 
Café de Argentina, un espacio abierto que invita al encuentro y a la 
colaboración entre emprendedores y empresarios, y que propone una 
relación más ágil e interactiva con el Banco. Estas incorporaciones nos 
acercan a nuestro objetivo de ser un Banco cada vez más digital.

Fuimos reconocidos por nuestro trabajo, lo cual refuerza nuestro valor 
reputacional y nos incentiva a seguir creciendo. La revista financiera 
Global Finance eligió a Santander como el Mejor Banco, Mejor 
Banco Internet y Mejor Banco Comex de Argentina. También fuimos 
elegidos como el Mejor Banco de Argentina por The Banker, revista 
especializada en banca. Y, por octavo año consecutivo, nos ubicamos 
en el cuarto puesto del ranking Great Place to Work entre las mejores 
empresas para trabajar en Argentina con más de mil empleados.

Los invito a recorrer nuestra Memoria de Sostenibilidad 2018. Gracias 
por acompañarnos en nuestra misión de contribuir al progreso de las 
personas y las empresas. 

Enrique Cristofani 
Presidente

1. [102-14] [102-15].
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CARTA DE SERGIO LEW 

En Santander contribuimos al progreso de las personas y de las 
empresas. Como Banco líder, asumimos nuestro rol de actor social 
activo e involucrado con la comunidad. Esta Memoria permite 
recorrer el camino que trazamos en ese sentido a lo largo de 2018.

Estamos comprometidos con el trabajo en equipo, con 
responsabilidad y transparencia. Con foco en los clientes y 
eficiencia en nuestras acciones, impulsamos un crecimiento 
rentable.  Cada paso que damos lo hacemos de la mano de 
la digitalización, mientras avanzamos en nuestro proceso de 
transformación cultural. Desde una amplia diversidad de perfiles, 
construimos las nuevas ideas a partir del compromiso de cada uno 
de nosotros. El desafío es seguir liderando en un nuevo entorno de 
negocios y aportar a la sociedad desde nuestro lugar.

Tenemos un propósito, y lo medimos desde una perspectiva social, 
económica y medioambiental. Los invito a conocer los resultados a 
lo largo de estas páginas.
 
Sergio Lew
CEO
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La presente Memoria de Sostenibilidad es el resultado de nuestra 
gestión entre enero y diciembre de 2018. A través de este informe 
mostramos a nuestros distintos grupos de interés el modo en que 
integramos la estrategia de sostenibilidad a nuestra actividad, creando 
valor a largo plazo para todos los segmentos sociales y participando 
en el crecimiento económico y social de las comunidades en las que 
estamos presentes.

Este es nuestro 17° reporte publicado y conserva el mismo alcance que la 
última Memoria, que elaboramos para dar cuenta de nuestra gestión en 
2017. Como en esa ocasión, también abarca las entidades Banco Santander 
Río S.A. y Santander Río Valores S.A., sociedad controlada por el Banco.  
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Exhaustiva 
de los Estándares GRI. Asimismo, se utilizaron las pautas del 
suplemento sectorial de GRI G4 para el sector financiero.

No contemplamos una verificación externa. La gerencia de 
Sostenibilidad valida y ejecuta el proceso de materialidad y gestiona 
la recopilación de información. Luego, el Comité de Sostenibilidad 
aprueba la aplicación de los estándares internacionales a certificar; y 
supervisa, comenta y valida la campaña de comunicación.

A continuación, detallamos el proceso de participación de los grupos 
de interés y el análisis de materialidad.

Identificamos a nuestros grupos de interés en base a criterios 
de cercanía, nivel de impacto e influencia, y muchas de nuestras 
decisiones estratégicas y evaluaciones están directamente 
relacionadas con el grado de impacto que tienen sobre ellos: clientes, 
cámaras empresarias, comunidad local, empleados, gobierno, 
gremios, inversores y accionistas, medios de comunicación, ONG 
y asociaciones de la sociedad civil, proveedores, reguladores y 
universidades. 

Desarrollamos diferentes canales de diálogo con cada público para 
incentivar su participación, promover una comunicación fluida, 
identificar impactos reales o potenciales y detectar expectativas 
en lo que refiere a la gestión y accionar de la compañía. Las 
preocupaciones planteadas en estos espacios son transmitidas a las 
áreas decisoras, quienes definen, si es necesario, una estrategia para 
responder de forma activa y concreta.

ACERCA DE  
LA MEMORIA 1

PARTICIPACIÓN  
DE GRUPOS DE INTERÉS 2

1. [102-32] [102-45] [102-46] [102-49] [102-50] [102-51] [102-52] [102-54] [102-56]. 2. [102-40] [102-42] [102-43]. Para el Materiality Disclosures Service, GRI Services ha revisado que el índice 
de contenidos de GRI sea claro, y que las referencias para los Contenidos 102-40 a 102-49 correspondan con las secciones indicadas del reporte.



13  

Memoria de
sostenibilidad

El proceso de materialidad fue determinado en 2017 y sigue los 
cuatro principios para la elaboración de memorias de Global 
Reporting Initiative (GRI): participación de los grupos de interés, 
Contexto de Sustentabilidad, Materialidad y Exhaustividad. El 
proceso para definir los temas relevantes comprendió las instancias 
de identificación de los temas, ponderación y validación, y contó con 
la participación de todos los grupos de interés de la compañía. 

ANÁLISIS  
DE MATERIALIDAD 3

3. [102-44] [102-46] [102-47].

GRUPO DE INTERÉS CANAL DE DIÁLOGO

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

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

Comunidad local y ONG
Reuniones presenciales antes y después de cada programa de inversión social, mails y llamadas 
durante la planificación y ejecución

Gobierno Reuniones puntuales con el área correspondiente dentro del Banco

Gremios Reuniones individuales

Inversores y accionistas Asamblea general anual

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

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

Reguladores Reuniones individuales

Universidades
Ferias de trabajo, oportunidades para universitarios e iniciativas desarrolladas dentro de los programas 
de inversión social
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LISTADO DE TEMAS MATERIALES Y SU VINCULACIÓN CON GRI*1

TEMA RELEVANTE ESTÁNDAR GRI ASOCIADO IMPACTO

Apoyo a la educación superior
Impactos económicos indirectos (Nº 203) 
Comunidades locales (Nº 413)

Comunidad

Apoyo a emprendedores Impactos económicos indirectos (Nº 203) Comunidad

Control y gestión de riesgo,  
ética y cumplimiento

Anticorrupción (Nº 205) 
Competencia desleal (Nº 206) 
Cumplimiento socioeconómico (Nº 419)

Accionistas, Clientes y Empleados

Orientación al cliente
Marketing y etiquetado (Nº 417) 
Portfolio de productos 
Propiedad de activos

Clientes

Empleabilidad
Impactos económicos indirectos (Nº 203) 
Formación y enseñanza (Nº 404) 
Comunidades locales (Nº 413)

Comunidad y Empleados

Desempeño económico  
y desarrollo local

Desempeño económico (Nº 201) 
Presencia en el mercado (Nº 202) 
Prácticas de adquisición (Nº 204)

Accionistas, Comunidad, Clientes, Empleados y Proveedores

Inclusión financiera
Impactos económicos indirectos (Nº 203) 
Comunidades locales (Nº 413)

Comunidad

Programa de inversión social Comunidades locales (Nº 413) Comunidad

Educación financiera
Impactos económicos indirectos (Nº 203) 
Portfolio de productos

Comunidad y Clientes

Promoción a pymes Impactos económicos indirectos (Nº 203) Comunidad y Clientes

Seguridad y privacidad de datos
Salud y seguridad de clientes (Nº 416) 
Privacidad de clientes (Nº 418)

Clientes

Propuesta de valor  
(cultura de trabajo)

Empleo (Nº 401) 
Salud y seguridad en el trabajo (Nº 403) 
Formación y enseñanza (Nº 404) 
Diversidad e igualdad de oportunidades (Nº 405)

Empleados

Gestión de riesgos sociales y 
ambientales (responsabilidad 
sobre productos)

Cumplimiento ambiental (Nº 307) 
No discriminación (Nº 406)

Clientes y Proveedores

Empoderamiento de la mujer Sin Estándar GRI asociado Empleados y Comunidad

Eficiencia energética Energía (Nº 302) Toda la organización

Evaluación de proveedores  
(criterios sociales y ambientales)

Evaluación ambiental de los proveedores (Nº 308) 
Evaluación social de proveedores (Nº 414)

Proveedores

Evaluación en DDHH (contratos 
y acuerdos de inversión)

Evaluación de los Derechos Humanos (Nº 412) Todos los grupos de interés

Gestión de los residuos Efluentes y residuos (Nº 306) Toda la organización

*Descripción de dónde se producen los impactos de un tema material y la participación de la organización en dichos impactos.
1. [103-1: Explicación del tema material y su cobertura].
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A través de nuestra actividad de negocio y de nuestras iniciativas 
de apoyo a la comunidad, entendemos que contribuimos a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

∙ ODS 4: Educación de calidad

∙ ODS 5: Igualdad de género

∙ ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

∙ ODS 10: Reducción de las desigualdades

∙ ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

∙ ODS 12: Producción y consumo responsables

∙ ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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SANTANDER EN 2018

Ganar la confianza y fidelidad de empleados, clientes, accionistas y 
la sociedad ha sido durante 2018 la prioridad del Grupo Santander. 
Enfocado en ser un Banco más Sencillo, Personal y Justo, el Grupo 
ha hecho el máximo esfuerzo posible para cumplir con su misión: 
contribuir al progreso de las personas y las empresas.

GRUPO  
SANTANDER

Empleados

202.713
profesionales

Empleados más motivados  
y comprometidos

Clientes

144 millones
Consiguen que nuestros 

clientes estén más satisfechos 
y vinculados

Sociedad

6,3 millones
de personas ayudadas

Lo que se traduce en una mayor 
inversión en la sociedad

Accionistas

4,1 millones
Impulsando la rentabilidad y el 

crecimiento sostenible
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OBJETIVOS CUMPLIDOS

En 2015 el Grupo Santander fijó una serie de objetivos a cumplir 
en los siguientes tres años. Cubierto ese plazo, hoy puede celebrar 
que esas metas han sido alcanzadas: Santander generó crecimiento, 
rentabilidad y fortaleza financiera.

Muy pocos bancos europeos han sido capaces de aumentar sus 
ingresos en los últimos tres años, pero Santander ha logrado hacerlo 
en un 7% anual. Además, ha conseguido estos resultados de manera 
sostenible, aumentando su base de clientes vinculados, tanto 
particulares –que han crecido un 43% desde 2015 hasta alcanzar  
18,1 millones– como pymes y empresas –que son un 66% más, y llegan 
hasta los 1,7 millones–. Esto ha sido posible, en gran medida, gracias a 
su transformación digital y comercial. Así, ha pasado de tener menos 
de 17 millones de clientes digitales en 2015 a 32 millones en 2018.

En estos tres años, Santander también puso en marcha cambios 
importantes en su organización, lo que fue clave para alcanzar estos 
resultados: ha construido equipos más diversos, ha fortalecido su 
gobierno corporativo e implantó una nueva cultura a nivel global. 
También ha fijado nuevas y más ambiciosas metas: aunque Banco 
Santander ya lidera el índice Bloomberg Gender-Equality, el Grupo 
estableció nuevos objetivos para asegurar que la diversidad sea una 
prioridad a la hora de formar equipos: el horizonte es tener un 30% 
de mujeres en puestos directivos para 2025. Santander entiende los 
beneficios asociados a una composición equilibrada del Consejo, por lo 
que ha adoptado el objetivo de incrementar la presencia de mujeres a 
un rango entre el 40% y el 60%.

CRECIENDO EN 11 PAÍSES

Para Santander el equilibrio en su diversificación geográfica es clave 
para un crecimiento estable y predecible. El Grupo está presente en 
once países: España, Portugal, Polonia, Reino Unido, México,  
Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay.  En 2018 
el 52% del beneficio ordinario atribuido procedió de los mercados 
europeos, y el 48% de América. De los 874.000 millones de euros de 
créditos brutos a la clientela en 2018, el 19% estaba en Latinoamérica, 
el 10% en Estados Unidos y el 71% en Europa.

Esta diversificación, junto con la escala y modelo de negocio del Grupo, 
lo vuelve más predecible, porque genera resultados sostenibles a lo 
largo del ciclo económico. Además, los mercados en los que Santander 
está presente tienen una población total de 1.000 millones de personas, 
de las cuales 200 millones en Latinoamérica no están bancarizadas. 

POLÍTICAS SECTORIALES

Toda la actividad del Grupo está regulada por políticas, principios y 
marcos que velan por el desarrollo de comportamientos responsables 
en todo lo que hacemos. 

Las Políticas Sectoriales son aquellas que estipulan los criterios que 
rigen la actividad financiera del Grupo en los sectores de defensa, 
energía, minería/metales y materias primas agrícolas (como el aceite 
de palma, la soja y la madera). 

∙ Política Sector Defensa: incorpora la decisión de la comisión 
ejecutiva de establecer los criterios de exclusión en base a actividades 
relacionadas con materiales prohibidos en lugar de clientes.

∙ Política Sector Energía: incluye los nuevos criterios para centrales 
térmicas de carbón.

∙ Política Sector Minero y Metalúrgico: incluye los nuevos criterios 
para minería de carbón.

∙ Política Sector Soft Commodities: se alinea con el  
Soft Commodities Compact, la Banking Enviromental Initiative a la 
que Santander se adhirió en 2009, tras la eliminación de la obligación 
de certificación de los clientes en 2020.
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UN SANTANDER MÁS RESPONSABLE

Hoy más que nunca es una prioridad para Santander ser responsable en 
todo lo que lleva adelante. El sector financiero tiene que asumir un papel 
cada vez más comprometido con la sociedad, fomentando la idea de 
Banca Responsable e inclusión financiera de aquellos sectores menos 
bancarizados. Santander es pionero en esto, ya que su principal misión 
como entidad es contribuir al progreso de las personas y las empresas en 
los países en los que opera, de una manera Sencilla, Personal y Justa. 

EUR 406 mn
Inversión en universidades 1

EUR 160 mn
Saldo vivo en microcréditos

Banco líder a nivel global en la 
financiación de proyectos de energías 
renovables 3

273.000
Microemprendedores apoyados

3º banco del mundo 1º banco en Europa

6.689
Megavatios (MW) financiados. Una 
capacidad de generación equivalente al 
consumo de 5,7 millones de hogares

155.000  
Becas universitarias  
y ayudas concedidas 2

Nueva web de becas  
(www.becas-santander.com) que ofrece 
programas de estudio, movilidad y búsqueda 
de oportunidades para el desarrollo 
académico y profesional de los jóvenes

Apoyamos  
la educación superior

Promovemos la inclusión 
financiera y el emprendimiento

Apoyamos el  
crecimiento sostenible

Para lograrlo, el Grupo ha implementado numerosas mejoras en 
su gobierno interno, incluyendo durante 2018 la creación de la 
nueva Comisión de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura 
del Consejo para supervisar que, en cada lugar donde opere 
Santander, el equipo directivo sea consciente de la necesidad de ser 
responsables en todo lo que hacemos y en la gestión de los retos a 
los que nos enfrentamos.

1. Se refiere a la actividad acumulada durante 2016-2018.
2. Informe Fortune 500 Change the World.
3. N°1 en cantidad de operaciones y N°2 en volúmenes. Fuente: Dealogic.
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Santander es el primer banco privado del sistema financiero 
argentino en ahorro y en volumen de crédito. Somos uno de los 
bancos líderes en medios de pago, servicios transaccionales y 
cash management, y uno de los principales protagonistas en los 
mercados de valores.1

Con el fin de reforzar nuestro liderazgo y adaptarlo a los nuevos 
desafíos, en 2018 reafirmamos nuestra visión estratégica, en busca 
de un nuevo posicionamiento. En Santander ofrecemos soluciones 
a individuos, pymes y grandes empresas, y buscamos potenciar el 
valor de sus inversiones a partir de modelos de bancarización que se 
adapten a sus necesidades.

Cumplimos con los regímenes normativos de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), las normas del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), las regulaciones de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires y la Ley de Entidades Financieras, entre otras 
reglamentaciones aplicables en el país.

Nuestro desempeño está marcado por un Código de Conducta, 
a través del cual delineamos la transparencia con la que llevamos 
adelante el negocio y el cumplimiento normativo que nos exigen 
el país y nuestros clientes. Este código, aprobado por nuestro 
Directorio, actúa como marco de referencia en cada instancia del 
ámbito corporativo.    

1. [102-2] [102-4] [102-6] [102-7].

Ofrecemos soluciones a individuos, 
pymes y grandes empresas, y 

potenciamos el valor de sus inversiones 
a partir de modelos de bancarización que 

se adapten a sus necesidades.

1.094.454  
Clientes Mobile

1.261.568  
Clientes Online Banking Personas (OLB)

85.913  
Clientes Online Banking Empresas (OBE)

1.722.220  
Clientes Digitales (usan Mobile, OLP u OBE)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

468 sucursales 

1.431 cajeros automáticos

1.314 terminales de autoservicio

9.003 empleados

M Á S DE 2,4 MILLONES  
D E T R A N S ACC I O N E S P O R M E S

Presencia en 23 provincias

M Á S DE 3,7 MILLONES DE CLIENTES
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2. [102- 16].

Banca Comercial
Esta unidad de negocios se ocupa de gestionar la relación con 
clientes individuos y con las pymes. Por la cantidad de personal y 
el volumen de activos y pasivos que administra, es la sección más 
grande de la compañía. En diciembre de 2018 nuestra red contaba 
con 468 sucursales, 1.431 cajeros automáticos, 1.314 autoservicios, 
banca telefónica, por Internet y mobile banking. Mensualmente 
se atiende a más de 1,3 millones de personas en las cajas, quienes 
realizan más de 2,4 millones de transacciones por mes. En la 
plataforma comercial se reciben por mes 370.000 clientes.

En paralelo al modelo de sucursal tradicional, el Banco ha inaugurado 
durante el último tiempo cuatro sucursales digitales. A fines de 2018 
inauguró el modelo Work Café, un lugar de relax y trabajo para los 
clientes, donde pueden ser asesorados con respecto a su relación 
con el Banco y sus productos.

Banca Privada y Colocación de Activos
La Banca Privada diseña propuestas integrales de servicios 
exclusivos y atención personalizada para clientes de gran 
patrimonio. De acuerdo con el perfil de cada cliente, se le 
recomienda de forma discreta y efectiva cómo planificar sus 
inversiones. El área de Colocación de Activos es responsable 
de gestionar fondos comunes de inversión y opera a través de 
Santander Asset Management de Fondos Comunes de Inversión, 
una sociedad independiente de Banco Santander. 

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los clientes de Banca 
Privada del Grupo e impulsar el crecimiento del negocio de gestión 
de activos, a fines de 2017 el Grupo Santander creó una nueva 
división global que integró ambos negocios. De esta forma, se 
pretende aprovechar al máximo las ventajas de nuestra presencia 
en diez mercados principales. En Santander adoptamos este 
modelo y por eso creamos la Gerencia Principal de Comunicaciones 
Corporativas, Estudios Económicos y Wealth Management.

Banca Mayorista: Corporate & Investment Banking
Gestiona la relación comercial con aproximadamente 1.500 empresas 
pertenecientes a 450 grupos económicos. El propósito es satisfacer 
las necesidades crediticias y de servicios financieros de este grupo 
de clientes corporativos. Durante el ejercicio 2018 se mantuvo el 
liderazgo en penetración y valoración de los clientes. 

En 2018 también lanzamos la App Empresa, que unifica los canales 
de Online Banking Cash Management y Online Banking Empresa, y 
permite a los clientes autorizar las distintas transacciones de cobros, 
pagos, transferencias y Comercio Exterior, y consultar los saldos y 
movimientos. La app está disponible para utilizar con dispositivos 
Android y IOS, y cuenta con funcionalidades biométricas para el 
acceso a la aplicación.

CULTURA CORPORATIVA 2

Nuestro enfoque de sostenibilidad está orientado a la creación 
de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés y 
a la gestión de los riesgos sociales y ambientales. Apoyamos el 
crecimiento de nuestros clientes y colaboradores, y contribuimos con 
el progreso de las comunidades en las que operamos. 

j Nuestra Misión: contribuir al progreso de las personas y las 
empresas.

j Nuestra Visión: ser la mejor plataforma abierta de servicios 
financieros, actuando responsablemente y ganando la lealtad de 
nuestros empleados, clientes, accionistas y de la comunidad.

j Nuestros Valores Culturales: somos un Banco Sencillo, Personal 
y Justo (SPJ) que busca generar #EfectoSantander en todo lo que 
hace.
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3. [201-1].

SANTANDER EN NÚMEROS 3

Número de empleados 9.003

Operaciones 23 provincias

Ventas netas $49.828 millones

Capitalización desglosada en términos de deuda y patrimonio
$42.164 millones 

(que refieren a $ 16.197 millones correspondientes a deuda  
y $ 25.966 millones correspondientes a patrimonio neto)

Cantidad de productos o servicios que se ofrecen +30

2017 2018 2018 vs. 2017

Clientes 3,5 millones 3,7 millones +5,41% 

Pymes 288.000 298.579 +3,54% 

Empresas corporativas 1.324 7.600 +82,58% 

Empleados 9.053 9.003 -0,55% 

  2017 2018 2018 vs. 2017

Préstamos hipotecarios: altas anuales 3.861 millones 2.742 millones -40,81%

Préstamos personales: stock a fin de año 29.672 millones 30.382 millones +2,34%

Tarjetas de crédito: cantidad de plásticos emitidos 3.642.386 3.362.429 -7,69%

PRODUCTOS Y SERVICIOS*

PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN

  2017 2018 2018 vs. 2017

Sucursales 482 468 -2,99%

Autoservicios 1.387 1.314 -5,56%

Cajeros automáticos 1.537 1.431 -7,41%

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Todas las cifras están expresadas en millones de pesos.

MECENAZGO CULTURAL 

La Ley de Mecenazgo permite a todos los contribuyentes de 
la Ciudad de Buenos Aires inscriptos en el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (IIBB) realizar aportes a proyectos culturales 
a través del Régimen de Promoción Cultural-Mecenazgo, 
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de esta reglamentación, en 2018 Santander reasignó 
más de 146 millones de pesos de sus impuestos en IIBB a proyectos 
culturales y artísticos.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO (VEG)

Ingresos netos 49.991 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED): 34.454,90

Gastos operativos 5.741,62 

Salarios y beneficios 15.113,31 

Pagos a proveedores de capital N/A

Pagos a gobiernos nacional, provinciales y municipales 13.669,32 

Inversiones en la comunidad 69,35

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER): 

VEG – VED $15.466,76 

Proyectos fundaciones $119.525.665 82%

Proyectos personas físicas $26.492.890 18%

Danza $10.949.910 7%

Artes visuales $35.408.896 24%

Radio, TV, Internet y diseño $19.478.980 13%

Música $15.083.573 10%

Teatro y literatura $11.575.966 8%

Restauración y equipamient0 $53.521.230 37%

$146.018.555 100%

*Debido a modificaciones en las normas contables en el período, se debieron ajustar los valores de 2017 para que sean comparables.
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4. [102-12] [102-13].

En millones de pesos* 

2017 2018

Capital total 27.698,10 42.164,08

Capital básico 23.017,60 34.056,64

Capital complementario 4.680,50 8.107,44

Pasivo 272.330 464.749

Activos 301.945 507.356

Patrimonio neto 29.615 42.607

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS  
Y PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS  
DE SOSTENIBILIDAD 4

Global Finance: mejor banco digital del mundo 
La revista Global Finance eligió a Santander como el Mejor Banco, 
Mejor Banco Internet y Mejor Banco Comex de Argentina.

The Banker: mejor banco privado 2018
La prestigiosa revista The Banker nos distinguió como “Banco del año 
2018” en Argentina. Destacó a Santander por su liderazgo en el uso 
de tecnología, innovación y perfil digital. Somos el banco argentino 
más premiado de la década: ganamos 7 de las últimas 10 distinciones 
anuales de The Banker.

Ranking Great Place to Work
El Banco se ubicó en el cuarto puesto entre las mejores empresas 
para trabajar en la Argentina en su categoría y en el segundo puesto 
entre los bancos.

INICIATIVAS EXTERNAS

Participamos de las siguientes iniciativas externas relacionadas con 
el desarrollo sostenible: 

j Pacto Global de Naciones Unidas
j Principios de Ecuador
j Principles for Responsible Investment (PRI)
j Carbon Disclosure Project (CDP)
j Banking Environment Initiative (BEI)
j Women Empowerment Principles (WEP)

*A partir de 2018 la información financiera de Banco Santander Río se reporta de acuerdo con el 
marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) a partir de la Comunicación “A” 5541 y complementarias. 
Por lo tanto, las cifras que surgen de  los estados financieros en el presente informe se presentan 
de acuerdo con dichas normas y, para una correcta comparación, las cifras de períodos anteriores 
fueron adecuadas conforme a las normas vigentes.

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

Contribuimos con diferentes instituciones y espacios de diálogo 
empresario:

· Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)
· Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
· Asociación Empresaria Argentina (AEA) 
· Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM)
· Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)
· Foro de Convergencia
· Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
· Cámara Argentina de Comercio (CAC)
· Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA)
· Consejo Publicitario Argentino
· Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)
· Instituto Verificador de Circulaciones (IVC)
· Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
· Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE)
· IAE Business School/Universidad Austral
· Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
· Carbon Disclosure Project (CDP)
· Centro de Conciliación Familia y Empresa (CONFYE)
· Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM)
· Red de Acción Política (RAP)
· Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

CÓDIGOS VOLUNTARIOS

Desde el año 2005 las cuatro asociaciones argentinas de 
bancos (ABA, ADEBA, ABAPPRA y ABE) cuentan con un código 
voluntario que busca promover las mejores prácticas bancarias 
y afianzar los derechos de los usuarios de servicios y productos 
financieros. Santander se adhiere voluntariamente a este código 
y asume cuestiones referidas a compromisos con los clientes, 
transparencia en la información y reclamos de los usuarios. 
Su puesta en práctica es monitoreada por un Consejo de 
Autorregulación.







30

Memoria de
sostenibilidad

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS  
DE INTERÉS 2 

La Dirección de Cumplimiento y Conducta es la encargada de 
supervisar los temas vinculados a proteger la transparencia en 
el ámbito de la oferta pública. Además, se ocupa de garantizar el 
cumplimiento del Código de Conducta en los Mercados de Valores.

El Código de Conducta permite prevenir potenciales conflictos de 
interés, manejar correctamente la información confidencial, así 
como regular y controlar la operatoria tanto de la Alta Gerencia y 
de los funcionarios cercanos al Mercado de Valores como de todos 
nuestros empleados.

En todos los casos, los intereses generales del Banco priman sobre 
los intereses de los particulares. Por eso, los miembros del Directorio 
deben presentar un formulario al área de Cumplimiento y Conducta 
declarando las relaciones personales o económicas que pudieran 
generar un conflicto de interés. En el caso de que existiera alguna, 
el Director involucrado está obligado a abstenerse de votar o de 
participar en la reunión. 

Nuestro Código de Conducta y nuestra Política de Sostenibilidad 
establecen los principios éticos generales que rigen nuestro 
trabajo: la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el 
respeto a las personas, la conciliación de la vida laboral y personal, 
y la protección del medioambiente. El Código contempla las pautas 
de conducta relacionadas con el cumplimiento de la normativa 
general y las situaciones concretas como los conflictos de interés, 
el control de la información y la confidencialidad, y la financiación 
del terrorismo, entre otras. 

Como todos los años, en 2018 realizamos una capacitación virtual 
obligatoria sobre el Código de Conducta para todo nuestro equipo: 
8.230 empleados completaron el curso, lo que representa un 90% 
del total de nuestro staff. 

CÓDIGO  
DE CONDUCTA 1

1. [102-17] [205-2] [412-2] [103-2/103-3: Evaluación de DDHH] [103-2: Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento] [103-3: Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento].  
2. [102-25].

del staff se capacitó en nuestro 
Código de Conducta90%

La igualdad de oportunidades, la no 
discriminación, el respeto a las personas,  
la conciliación de la vida laboral y personal, y la 
protección del medioambiente son los principios 
éticos que rigen nuestro trabajo.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y EL FRAUDE 3 

Contamos con una Política Anticorrupción que rechaza cualquier 
práctica corrupta; establece reglas y controles específicos con 
relación a las ofertas de regalos o invitaciones a funcionarios públicos, 
particulares y empleados o directivos; y refuerza los controles 
contables y en los pagos.

Cualquier empleado puede denunciar un desvío o violación a esta 
normativa en la Dirección de Cumplimiento y Conducta. En caso 
de denuncia de fraude interno, el Comité de Prevención de ese 
tipo de fraude es responsable de resolver la situación del empleado 
involucrado. Este órgano está formado por miembros de distintas 
áreas del Banco: Gerencias de Auditoría Interna, Gestión y Desarrollo 
de Personas, Asesoría Jurídica, Riesgo Operativo, Seguridad 
Transaccional, Legales; y el Gerente de Red o del área central 
donde ocurrió el supuesto fraude. En 2018 no se registraron casos 
confirmados de corrupción.

CANAL DE DENUNCIAS

Contamos con un canal de denuncias anónimo para que nuestros 
clientes, proveedores, empleados y personas de la comunidad en general 
puedan reportar cualquier desvío o violación a las normas comprendidas 
en el Código de Conducta. En 2018 se recibieron 6 denuncias a través de 
estos canales, las cuales fueron debidamente atendidas y remediadas, 
siguiendo las normas y procedimientos del Banco.

 Vía telefónica:  
011-4341-3304

 Vía mail:  
canaldedenuncias@santanderrio.com.ar

 Vía correo:  
Banco Santander Río S.A., Dirección de Cumplimiento,  
Av. Corrientes 411, 2° piso (CABA)

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO  
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 4

El Banco cumple con la normativa establecida por la Unidad de 
Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) que surgió de la reglamentación de las leyes del 
Congreso Nacional y los decretos del Poder Ejecutivo en materia de 
prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 
El programa antilavado del Banco evoluciona de forma permanente 
para dar cumplimiento a un marco regulatorio muy dinámico, que 

3. [103-3: Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento] [205-2] [205-3].  
4. [103-2: Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento].

denuncias recibidas 
y resueltas

en este período se manifestó a través de nuevas leyes nacionales y 
resoluciones de la Unidad de Información Financiera que modifican 
las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales con un 
enfoque basado en riesgos. El objetivo principal es la aplicación 
apropiada de la “Política de Conozca a su Cliente”, para la detección 
temprana de operaciones inusuales o sospechosas que deben ser 
reportadas a la Unidad de Información Financiera. 

El Directorio aprobó el Manual de Prevención de Blanqueo 
de Capitales y demás directrices, políticas y procedimientos, 
que contienen los estándares en la materia con el objetivo de 
profundizar el compromiso frente al crimen organizado, mediante el 
cumplimiento de la normativa vigente. El Oficial de Cumplimiento, 
con la asistencia del Comité de Análisis y Resolución (CAR), vela por 
la implementación de dichos estándares con el apoyo de la Unidad 
de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco, la cual, entre 
otras funciones, ejecuta las políticas, procedimientos y directrices, 
capacita al personal y gestiona las mejoras continuas de los procesos.

POLÍTICA DE  
DERECHOS HUMANOS

A través de esta política, nos comprometemos a proteger y respetar 
los derechos humanos en nuestro ámbito de actuación y extendemos 
esa responsabilidad a nuestros profesionales, clientes, proveedores y 
comunidades con las que interactuamos. 

Ejercemos este compromiso mediante los 10 principios que nuestra 
política establece:

1. Evitar la discriminación y las prácticas que atenten contra la 
dignidad de los empleados.
2. Rechazar el trabajo forzado y la explotación infantil.
3. Respetar la libertad de asociación y negociación colectiva.
4. Proteger la salud de los profesionales del Banco.
5. Ofrecer un empleo digno.
6. Comprometerse con los clientes, proveedores y otros socios 
comerciales.
7. Respetar y promover los derechos humanos en las comunidades.
8. Supervisar y controlar el impacto de las operaciones en las 
comunidades.
9. Garantizar la seguridad física desde el respeto a los derechos 
humanos.
10. Contribuir a la erradicación de la corrupción.

Esta política y sus principios se basan en las principales declaraciones 
internacionales, como:

∙ La Carta Internacional de Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas.
∙ La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa 
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
∙ La Declaración Tripartita de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre empresas multinacionales y la política social.
∙ Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 
de Naciones Unidas.
∙ Las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
∙ Los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
∙ Los Principios del Ecuador.

6
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Durante 2018 acompañamos e implementamos diversas 
iniciativas junto con reconocidas universidades, organizaciones  
y asociaciones civiles.1

SANTANDER  
Y LA COMUNIDAD

1. [103-2 y 103-3: Programas de inversión social]. 

SANTANDER PRESENTE EN LAS COMUNIDADES

CONVENIOS CON 8 7  U N I V E R S I DA D E S

Buenos Aires

Almirante Brown 

Barrio 21 24 Barracas

Barrio 31

Barrio La Cava 

Buenos Aires

Castelar

Claypole

Ciudad Oculta

Don Orione

González Catán

Gregorio de Laferrere 

Güemes

Lanús Oeste 

La Boca 

La Matanza 

La Plata

Lomas de Zamora

Lomas del Mirador

Merlo

Moreno

Pilar

Quilmes

Ricardo Rojas

San Isidro

San Justo 

San Martín

San Miguel

Tigre

Tres de Febrero

Córdoba

Ciudad de Córdoba

Catamarca

San Fernando del Valle  

de Catamarca 

Chaco

Fontana 

Resistencia

Corrientes

Ciudad de Corrientes 

Jujuy

San Salvador de Jujuy

La Pampa

Santa Rosa

La Rioja

Ciudad de La Rioja

Mendoza

Ciudad de Mendoza 

Godoy Cruz 

Luján de Cuyo

Neuquén

Cipolletti 

Ciudad de Neuquén

Rio Negro

San Carlos  

de Bariloche

Salta

Ciudad de Salta 

Rosario de Lerma

San Luis

Ciudad de San Luis

Santiago del Estero

Ciudad de Santiago  

del Estero

Tierra del Fuego

Ushuaia

Tucumán

San Miguel  

de Tucumán

$69.356.041

+ de 174.000

1 7 %  M Á S  Q U E  E N  2 0 1 7

destinados a programas 
de inversión social 

beneficiarios de los programas 
de inversión social

2 7 %  M Á S  Q U E  E N  2 0 1 7
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EDUCACIÓN 

En Santander creemos que la educación es una herramienta de 
empoderamiento y transformación social, que acerca mayores 
oportunidades e impulsa el progreso de las personas. Por este 
motivo, llevamos adelante iniciativas con foco en distintos ejes de 
trabajo: la prevención de la deserción escolar en los niveles primario 

y secundario, la educación superior (terciaria y universitaria), la 
innovación pedagógica y el fomento a la lectura. 

p En 2018 continuamos trabajando con organizaciones sociales y 
fundaciones a través de diversos programas de becas, destinados a 
más de 677 niños y jóvenes, para que puedan acceder, permanecer y 
completar sus estudios primarios y secundarios: 

NIVEL EDUCATIVO BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN ONG/Fundación aliada

Primario

Niños de nivel inicial, escuelas primarias y 
secundarias de Catamarca, Santiago del Estero, 
Chaco, Misiones, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos y  

Buenos Aires.

Acompañamiento económico, seguimiento tutorial y 
cursos de formación para las madres de los niños.

Cáritas Argentina

Secundario Alumnos de Tres Isletas y El Impenetrable, en Chaco.
Aporte económico; trabajo de contención al alumno 
por parte de tutores, y a su núcleo familiar; y talleres 

de oficios. 
Voy con Vos

Secundario
Alumnos de bajos recursos de escuelas de gestión 

estatal en Jujuy, Tartagal, Bariloche, Comodoro 
Rivadavia y Villa Mercedes. 

Tutorías pedagógicas, un aporte económico mensual y 
acompañamiento de voluntarios del Banco, a través de 

charlas de educación financiera.
Fundación Cimientos

Secundario
Alumnos de escuelas de gestión estatal en zonas 

vulnerables de San Miguel de Tucumán.

Acompañamiento de las trayectorias educativas: beca 
que incluye apoyo económico y un tutor psicólogo 

con el cual tienen entrevistas individuales  
y talleres grupales. 

Fundación León

Secundario Alumnos de escuelas públicas en Buenos Aires.
Acompañamiento para el desarrollo emocional y 

laboral del alumno, además de un aporte económico.
Fundación Reciduca

Creemos que la educación es una 
herramienta de empoderamiento y 
transformación social, por eso en 2018 
entregamos becas a más de 600 niños y 
jóvenes para que puedan completar sus 
estudios primarios y secundarios.

p Continuamos trabajando con Fundación Leer, junto con la 
cual incentivamos la lectura a través de diversos programas. 
Acompañamos la Plataforma Leer 20-20, que ofrece una amplia 
variedad de cuentos e historias gratuitos, y plantea desafíos, trivias 
y juegos para que las familias compartan momentos de lectura. 

Por otro lado, a través del Programa Mochilas 20-20, entregamos 
mochilas con libros y materiales de lectura a alumnos de 15 escuelas 
de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Córdoba, Tucumán, La 
Rioja, Corrientes, Mendoza, San Luis, Chaco y Jujuy. Participamos 
como auspiciantes principales en la Maratón de Lectura, la 
campaña anual de Fundación Leer que une a través de la lectura 
a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, centros de salud, 
hogares y otras instituciones a las que asisten niños y jóvenes.  

Además, en 2018, voluntarios del Banco acondicionaron un 
Rincón de Lectura como biblioteca en la escuela pública Maestros 
Argentinos, ubicada en Claypole, provincia de Buenos Aires.

FUNDACIÓN LEER 2018

6.692
94.446
15

niños participaron del  
Programa Leer 20-20

beneficiarios a través de la 
Plataforma

escuelas beneficiadas a través 
del Programa Mochilas 20-20
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p Colaboramos con la Fundación Ruta 40, que trabaja en el 
fortalecimiento de la red de 44 escuelas rurales próximas a la  
Ruta Nacional 40. 

En 2018 el Banco acompañó a la Fundación Ruta 40 en el programa Ruta 
de Inventos, a partir del cual se brindó capacitación digital en 4 escuelas 
públicas rurales de Catamarca (Escuela N°252 Las Mojarras, Escuela 
N°241 Fuerte Quemado, Escuela N°363 El Puesto y Escuela N°288 
Hualfín), con el fin de reducir la brecha digital y promover la igualdad 
de oportunidades educativas para alumnos y docentes. Gracias a esta 
iniciativa se generó la apropiación de la tecnología en el aula, con 
recursos, cuadernillos especialmente diseñados para el programa, y 
aplicaciones simples (aplicaciones móviles, gamificación, herramientas 
de Google, videos, entre otros). 

Participaron en este programa más de 340 alumnos y docentes.

p Como en años anteriores, trabajamos junto a la Fundación Sí en 
distintos programas. 

Acompañamos las residencias universitarias de jóvenes de zonas 
rurales, con el fin de facilitarles el acceso y sostenimiento de su 
educación terciaria o universitaria. A través del programa  
Sí Pueden, colaboramos con la realización de talleres en los que 
se trabajan las habilidades emocionales de los alumnos que viven 
en las residencias universitarias. Por otro lado, participamos en la 
Fábrica de Juguetes, una actividad realizada por el Día del Niño 
en conjunto con la Municipalidad de Almirante Brown, en la 
que voluntarios del Banco fabricaron juguetes que luego fueron 
donados a chicos de centros comunitarios de la localidad.

p Junto con la Fundación Vida Silvestre creamos una plataforma 
de educación ambiental, gratuita y de libre acceso para docentes 
de todo el país, que incluye materiales pedagógicos para todos los 
niveles educativos y la posibilidad de registrarse para participar en 
capacitaciones virtuales sobre diferentes temáticas, como eficiencia 
energética y cambio climático, entre otras. 
 
Durante 2018 se registraron más de 5.000 usuarios en la plataforma, 
hubo 81.400 vistas de contenidos, y 930 docentes y alumnos 
participaron en los cursos virtuales.       

p Junto con la Universidad Austral acompañamos al Centro de 
Orientación Familiar El Rocío, a través de talleres de alfabetización 
para 53 adultos. En sus inicios, en el lugar se brindaba asistencia 
alimentaria a cerca de 440 personas. Actualmente, la ayuda a la 
comunidad se amplió al ámbito de contención y orientación familiar 
bajo la coordinación y asistencia de profesionales. El trabajo con la 
comunidad se basa en los ejes de educación, prevención y orientación 
familiar, teniendo como objetivo principal a la persona y la familia.

p En alianza con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
(IARSE), llevamos adelante el proyecto “Sustentabilidad, desde la 
docencia al planeta y la sociedad”, para capacitar a docentes de 
nivel secundario, terciario y universitario en responsabilidad social 
y sustentabilidad de cinco provincias: Córdoba, Tucumán, Entre 
Ríos, Neuquén y San Juan.

p En colaboración con la Asociación Civil Identidad Vecinal 
mejoramos la infraestructura de tres escuelas públicas, ubicadas en 
Almirante Brown y Tigre, a las cuales asisten más de 2.500 alumnos.

2.294

993

3.126

alumnos beneficiados  
a través de Sí Pueden

docentes capacitados, casi el doble  
que en 2018 

docentes capacitados desde 
el inicio del programa

jóvenes beneficiados a través de 
las Residencias Universitarias

juguetes fabricados 
y donados

224

92
IARSE - PROGRAMA "SUSTENTABILIDAD,  
DESDE LA DOCENCIA AL PLANETA Y LA SOCIEDAD"
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2. [103-2 y 103-3: Apoyo a la educación superior].

Los contenidos están organizados en cinco módulos diferentes:

· Educación ambiental y consumo: se proponen actividades que 
lleven a analizar esta problemática que entra en permanente 
conflicto con los valores de la sociedad de consumo. 

· Educación ambiental y salud: se plantean actividades que en 
el marco de lo individual minimicen o eviten la propagación de 
enfermedades y colaboren con la buena salud de la población. 

· Educación ambiental en y para la naturaleza: se apela 
fundamentalmente al desarrollo de los sentidos, la percepción 
ambiental y el contacto directo con los recursos. 

· Educación ambiental por el arte: actividades para poner en valor 
el arte como un catalizador de buenas prácticas. 

· Educación ambiental en valores: para alcanzar este objetivo 
se proponen acciones de debate, planteamiento de conflictos y 
distintas metodologías didácticas de reflexión.                                          

p Apoyamos a Enseñá por Argentina en su Programa de 
Liderazgo Social, mediante el cual forman y acompañan a 
profesionales universitarios de distintas carreras para que 
durante dos años brinden clases en comunidades educativas, en 
colaboración con otros docentes, con el fin de potenciar a los 
estudiantes dentro y fuera del aula. 

Luego de dos años formándose y enseñando, los profesionales que 
finalizan el Programa pasan a integrar la Red Alumni. Enseñá por 
Argentina busca acompañarlos para que sigan desarrollándose 
personal y profesionalmente con el objetivo de que, desde sus 
distintas trayectorias, hagan su aporte para transformar el  
sistema educativo de nuestro país. En 2018 acompañamos a  
10 profesionales de Enseñá por Argentina, que están a cargo de 
1.300 estudiantes.
                                                      
p Acompañamos al Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) 
en la elaboración del Índice de Progreso Social (IPS). Se trata 
de una herramienta estadística generada desde las universidades 
de Harvard y el MIT, que permite medir las necesidades sociales 
y ambientales de los ciudadanos en un territorio a partir de tres 
dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de 
Bienestar y Oportunidades de Progreso.

p En alianza con la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), realizamos 
el programa de concientización “Así son los suelos de mi país”, 
con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Asociación 
de Ciencias del Suelo y otras empresas privadas. El proyecto 
promueve un espacio de reflexión, sensibilización y generación 
del conocimiento a través de la investigación en escuelas del 
interior de la Argentina, como herramienta de aprendizaje y 
discusión para revalorizar la importancia del cuidado de los 
recursos suelo y ambiente como motores de la producción 
de alimentos y de muchos servicios y funciones que proveen. 
El programa alcanzó a 43 escuelas de distintas localidades 
de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires, en las cuales 
participaron 900 alumnos y 43 tutores.

SANTANDER UNIVERSIDADES 2

A través de Santander Universidades colaboramos con una iniciativa 
única en el mundo, que nos distingue del resto de los bancos e 
instituciones financieras nacionales e internacionales. Incentivamos 
el vínculo con las casas de altos estudios con el objetivo de mejorar la 
educación, crear oportunidades para los universitarios, y estimular la 
cultura emprendedora, la investigación y la innovación.

con servicio de Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI)

Becas Iberoamérica
En el marco del Plan de Apoyo a la Educación Superior, brindamos 
becas a estudiantes y jóvenes profesores e investigadores para 
que cursen un semestre de sus estudios en una institución de 
educación superior de otro país. En 2018 brindamos 128 becas de 
grado y 18 becas para jóvenes profesores de 26 universidades.

Becas Futuros Profesionales
Brindamos la posibilidad a estudiantes universitarios de que realicen 
prácticas rentadas. Para esto, otorgamos un cupo de becas a las 
universidades participantes, y estas seleccionan a los alumnos que 
enviarán a empresas y organismos con los que tienen convenios.  
Este año becamos a 230 alumnos, 11% más que en 2017.

Premio Emprendedor X
En 2018 celebramos la 14° edición de la competencia de planes de 
negocios que pretende fomentar la cultura emprendedora entre los 
estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales. Este año se 
postularon 112 proyectos, y desde su inicio se alcanzó un total de 
3.329 propuestas de más de 70 universidades. Hasta el momento, los 
55 proyectos premiados recibieron en total $1.890.000.

87 universidades

42 universidades

RESULTADOS DE NUESTRA TRAYECTORIA HASTA 2018

Convenios con

públicas y privadas

PROGR AMAS DE BECAS, PREMIOS, PR ÁCTICAS O 
CAPACITACIÓN EN  113 U N IV E R S I DA D E S
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Premio al Mérito Académico
Premiamos el esfuerzo y el resultado académico con una beca de  
$4.000 a los mejores 400 promedios entre los alumnos clientes 
que se postulen. Además, el mejor desempeño gana un viaje 
de cuatro días a España. En la edición 2018 registramos 5.040 
inscriptos de más de 100 universidades del país.

Premio al Mejor Egresado
Este año fue la 12° edición de este premio que otorga por única 
vez una beca de $10.000 al graduado con mejor desempeño de 
cada una de las universidades que tienen convenio con Santander 
Universidades.

Desafío Invertir
En 2018 realizamos junto con el equipo de inversiones y la 
Universidad Torcuato Di Tella el Desafío Invertir, un programa 
que tiene por finalidad que los postulantes (estudiantes avanzados 
y/o recién graduados de las carreras de Economía, Administración 
y/o Finanzas) tengan su primera aproximación al mundo real de las 
inversiones y del mercado. Participaron 23 alumnos que recibieron un 
aporte de $5.000 cada uno. Además, el ganador de la competencia se 
hizo acreedor de un viaje a España con estadía por 5 días.

PORTAL UNIVERSIA 3

La red de Portal Universia Argentina S.A.4 reúne a 83 
universidades de gestión pública y privada que concentran el 
92% de alumnos y docentes del país (2,2 millones). En 2018 se 
modificaron las líneas estratégicas de Universia, que ahora son: 

p Orientación Universitaria
p Transformación Digital Universitaria 
p Empleo

Contamos con más de 3.000 empresas activas al año, que publican 
ofertas para los estudiantes universitarios y un promedio de más de 
8.000 avisos publicados. En el mes de mayo se marcó un récord de 
tráfico: se superó el millón de usuarios únicos (1.038.771). El tiempo 
de visita promedio por visita fue de 7:07 minutos por usuario.

Con la línea de Orientación Académica, Universia se propone 
ofrecer información de estudios que imparten las universidades, es 
decir, las carreras de grado, posgrado y cursos, así como también 
la información de becas de distintas instituciones que apoyan el 
acceso al conocimiento y la educación.

La transformación digital de las universidades es indispensable en 
este mundo globalizado y digitalizado. En este sentido, Universia 
facilita y contribuye a la creación de redes colaborativas de 
tecnología, herramientas de medición y management de la gestión 
universitaria y académica.  

Asumimos un compromiso con la 
educación superior y acompañamos en 
sus años de formación  
a los profesionales del futuro.

3.  [103-2 y 103-3: Apoyo a la educación superior]. 4. Portal Universia Argentina S.A. es controlada por Universia Holding, S.L., que pertenece al Grupo Santander y posee el 75,67% del
capital social de la compañía. 5. [103-2 y 103-3: Apoyo al emprendedurismo]. 6. [103-2 y 103-3: Empleabilidad]. 

APOYO A EMPRENDEDORES 5

Desde Santander fomentamos la cultura emprendedora, el esfuerzo 
y el resultado académico a través de distintos proyectos, becas 
y premios a jóvenes emprendedores. Articulamos distintos tipos 
de alianzas estratégicas con organizaciones clave del ecosistema 
emprendedor, con el fin de potenciar en conjunto líneas de trabajo 
para acompañar e impulsar a los emprendedores.

∙ Plataforma Santander X: se trata de una plataforma digital que es la 
primera comunidad global de emprendimiento universitario. Su objetivo 
es generar networking entre emprendedores y universidades.

∙ Hackatón: sigue vigente nuestro acuerdo estratégico con la 
Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) para la 
generación de una comunidad emprendedora. Este año realizamos 
la primera hackatón universitaria, que reunió a los empleados 
de Santander con 120 jóvenes emprendedores durante dos días. 
Trabajaron en equipos interdisciplinarios, desarrollando proyectos 
a través de metodologías ágiles, con el objetivo de encontrar 
propuestas que tiendan a mejorar la vida universitaria.

∙ Programa Explorer: es un programa de formación para 
emprendedores que funciona en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y que ofrece 
durante cinco meses acompañamiento, mentoreo y networking a 
los participantes para que puedan llevar adelante su proyecto.

EMPLEABILIDAD 6

Acompañamos programas que tienen como objetivo brindar 
conocimientos y habilidades sociales, técnicas y emocionales que 
potencian a cada individuo y acercan mayores oportunidades de 
inclusión laboral.

Centro Educativo Pescar Santander
Junto con Fundación Pescar llevamos adelante, hace más de 11 años, 
el Centro Educativo Pescar Santander, el cual ofrece formación 
personal y capacitación profesional para preparar a alumnos de escuelas 
secundarias en su futura búsqueda e inserción laboral. Desde su inicio, 
cuenta con 215 egresados. Además, en 2018 acompañamos 26 talleres 
Mi Futuro y Mi Trabajo (MFMT), con el objetivo de brindar a los 
jóvenes herramientas socioemocionales para la vida profesional, junto 
con voluntarios del Banco que realizan talleres de educación financiera.

usuarios mensuales,  
36% más que en 2017

23.000

270.000

385.000Más de

Casi

vacantes de empleo 
generadas

visitas  
promedio 

postulaciones 

2,5 millones

850.000
de currículums registrados
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Talleres de oficio en barrios vulnerables
Junto con Fundación Integrar continuamos brindando talleres de 
oficios en La Cava, Beccar, Ricardo Rojas, Barrio 31, Ciudad Oculta 
y Barrio 21 24, donde además se organizaron charlas de educación 
financiera brindadas por voluntarios del Banco. Participaron en 
estas capacitaciones más de 370 personas. 

Cursos de gerontología
En alianza con AMIA, acompañamos cursos de formación para 
Asistentes Gerontológicos. Se trata de un programa que ofrece los 
conocimientos necesarios para que los alumnos brinden atención 
preventiva, recreativa y asistencial a adultos mayores y, además, 
incorpora a los egresados a una bolsa de trabajo, lo que fomenta 
la inserción laboral. En 2018 se capacitaron 51 personas como 
Asistentes Gerontológicos.

Acompañamiento al Barrio La Juanita - La Matanza
En 2018 se creó Potrero Digital, una escuela que capacita a 
jóvenes del Barrio La Juanita (Laferrere, Buenos Aires) en 
oficios digitales como animación, videojuegos y social media. 
Además, el Banco colabora con la Cooperativa La Juanita a través 
de la compra de panes dulces solidarios y cuadernos reciclados 
elaborados por Movimiento Darte, que genera oportunidades 
de empleo para vecinos del barrio. Los ingresos producidos 
por los emprendimientos y programas son destinados al 
sostenimiento del jardín de infantes de la Cooperativa, del que 
forman parte 83 familias.

Inmigrantes Digitales
En alianza con Libertate llevamos adelante el programa 
Inmigrantes Digitales, mediante el cual instructores con 
discapacidad motriz brindan talleres de formación digital 
y marketing online a jóvenes y adultos de grupos sociales 
vulnerables. En 2018 participaron en los talleres 420 personas. 

A su vez, también junto con Libertate, brindamos 7 capacitaciones 
de marketing online a emprendedores del Barrio La Juanita, quienes 
recibieron conocimientos sobre redes sociales, plataformas online 
y herramientas financieras, con el fin de potenciar sus negocios y 
disminuir la brecha digital.  

420 personas capacitadas  
junto con Libertate

Empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad
Desde hace ya tres años trabajamos junto con la Fundación de 
los Colores, cuyo objetivo es concientizar a la mujer sobre su 
potencial y brindarle herramientas para construir una vida laboral 
independiente, a través del oficio de maquilladora profesional.

La Fundación de los Colores capacita a mujeres en habilidades 
técnicas, sociales y comerciales. Una vez que las alumnas se 
gradúan, les brinda a bajo costo las herramientas de trabajo: un 
set de maquillaje de calidad profesional, pin de egresada, diploma 
avalado por la Universidad de Flores y un uniforme diseñado por 
Martin Churba.

Desde su creación, 25 capacitadoras brindaron 93 cursos en  
27 localidades de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y 
Rosario; y por sus capacitaciones pasaron más de 1.200 mujeres,  
351 de las cuales hoy son maquilladoras profesionales.

En 2018 acompañamos la capacitación de 32 alumnas y juntos 
brindamos 4 clases de automaquillaje para clientas y voluntarias de 
Santander, a cargo de egresadas del curso.

Acompañamiento a jóvenes de La Boca
Junto con Fundación SUMA realizamos distintos talleres 
destinados a brindar inclusión laboral y social a jóvenes del barrio 
de La Boca. A partir de diversas iniciativas se busca hacer foco en 
los procesos personales y vinculares de cada joven que participa, 
e incentivar que afiancen su sentido de identidad, su fortaleza y 
su confianza para que puedan tener más recursos, posibilidades 
y opciones en su propio desarrollo y en el acompañamiento y 
empoderamiento de otros. Además, hay talleres sobre cine debate 

28
545 215

voluntarios del Banco participaron en  
los programas de Fundación Pescar

jóvenes 
capacitados

graduados desde el inicio del 
Centro Pescar Santander
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y lectura, laboratorio de uso y aprovechamiento de TIC, a través 
de los cuales los jóvenes aprenden maquetación, stop motion, 
programación, rotoscopia, diseño gráfico y robótica. 

Durante 2018 participaron en los distintos talleres más de  
300 jóvenes. Al involucrar en la formación a líderes juveniles, 
se incide de manera indirecta en 110 niños y adolescentes de la 
comunidad de La Boca.

Centro de Oficios
En colaboración con la Asociación Pequeños Pasos, acompañamos 
el programa Centro de Oficios en los partidos de General San 
Martín y Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires. Su 
objetivo es capacitar en oficios a adultos que viven en situación 
de vulnerabilidad social, creando oportunidades de empleo y 
autoempleo y ofreciendo una bolsa de trabajo para mejorar así 
su calidad de vida y la de sus familias. Durante 2018 Santander 
acompañó la formación de 80 alumnos.

Construyamos nuestros sueños
El programa de la Fundación Construyamos busca integrar a los 
alumnos de escuelas técnicas al sistema productivo local. A través 
de este, con el acompañamiento de Santander, los alumnos reciben 
conocimientos y material de estudio para poder desarrollar un 
emprendimiento productivo propio que implique una solución 
a un problema local. Voluntarios del Banco brindan además 
contenidos sobre el sistema financiero, indispensables para el 
diseño y desarrollo de proyectos innovadores. Este programa se 
llevó adelante en Buenos Aires (La Matanza, San Martín y Merlo), 
Mendoza (Godoy Cruz y Luján de Cuyo) y Salta (Güemes y Rosario 
de Lerma). 

Resultados 2018 - Construyamos nuestros sueños  

∙ 10.830 alumnos apoyados 
∙ Más de 8.000 adolescentes, niños, emprendedores, madres, 
jubilados y pensionados capacitados
∙ 60 voluntarios del Banco 
∙ Más de 10 instituciones
∙ 760 docentes capacitados 
∙ 500 libros 8 claves para financiar proyectos innovadores entregados
∙ 7.880 alumnos que participaron del programa 
∙ 503 alumnos que ingresaron y presentaron proyectos
∙ 625 alumnos que aprobaron y recibieron financiamiento para 
proyectos
∙ 35 cajas de ahorro abiertas
∙ 73 proyectos financiados 
∙ 5 instituciones beneficiadas

Profesionalización de equipos de gobiernos municipales 7

La Red de Innovación Local (RIL) es una asociación civil sin fines de 
lucro que trabaja con equipos de gobiernos locales de Argentina 
con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión y despertar 
el potencial de transformación de las ciudades al brindarles 
herramientas diversas en gestión, diseño de políticas públicas, 
innovación y trabajo en red. Desde sus inicios en 2014, RIL acompaña 
a más de 140 equipos de gobierno en su profesionalización. 
En 2018, con el apoyo de Santander y demás socios estratégicos, 
puso en marcha el Área de Gestión del Conocimiento, con el fin de 

potenciar el esfuerzo de los facilitadores y funcionarios municipales, 
poniendo a su disposición conocimientos que cubran todas las 
necesidades. Esta herramienta permite organizar la información para 
luego geolocalizar proyectos, indicadores y prestaciones municipales 
que brindan los gobiernos locales que trabajan con la Red para 
facilitar el análisis y estado en que se encuentran. El equipo interno 
de Gestión del Conocimiento y un representante de cada una de 
las áreas de la Red fueron capacitados con el fin de trabajar en la 
herramienta a lo largo del año.

INCLUSIÓN FINANCIERA 8

En Santander creemos que es posible trabajar por la inclusión 
como medio para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar y 
la economía local. Este compromiso se ve reflejado en diferentes 
acciones de Inclusión Financiera, que fomentan la inserción de 
sectores vulnerables en el sistema económico formal. En este 
sentido, contamos con tres líneas de actuación: 

∙ Sucursales de Inclusión Financiera
∙ Productos con criterios sociales
∙ Promoción de la educación financiera

7.  [103-2 y 103-3: Programa de inversión social]. [103-2 y 103-3: Desempeño económico y desarrollo local]. 8. [103-2 y 103-3: Desempeño económico y desarrollo local].
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SUCURSALES DE  
INCLUSIÓN FINANCIERA 9

Las Sucursales de Inclusión Financiera (SIF) están ubicadas en 
zonas alejadas de los centros urbanos, ofrecen productos a medida 
y evitan que sus habitantes paguen costos muy elevados por la 
contratación de servicios financieros. Además, nos permiten estar 
más cerca de las comunidades y contribuir con su desarrollo. 

Desde 2012 se encuentran en funcionamiento 4 Sucursales de 
Inclusión Financiera: Santa María-San Miguel, Castelar Sur, Don 
Orione y La Juanita-Laferrere.  

A su vez, proyectamos realizar 5 nuevas aperturas durante 
2019, 2 de ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando las políticas públicas de urbanización de barrios 
altamente vulnerables.

p Influencia sobre 150.000 habitantes
p 11.888 clientes

9. [203-2] [FS13]. 10. [FS7] [FS14].

1. LA JUANITA 2. SANTA MARÍA 3. CASTELAR SUR 4. DON ORIONE

Influencia  
(hab.)

35.000 80.000 35.000 35.000

Fecha apertura  
(año)

2012 2013 2013 2016

Clientes  
(cantidad)

4.201 3.601 2.431 1.655

Créditos  
(en pesos)

10,9 millones (2,4 millones 
en microcréditos)

22,7 millones (3,5 millones en 
microcréditos)

20,3 millones (2,7 millones en 
microcréditos)

15 millones (6,6 millones en 
microcréditos)

Depósitos  
(en pesos)

21,9 millones 23,3 millones 21,9 millones 9,7 millones

Transacciones bancarias  
(cantidad) 32.000 24.500 23.300 22.000

PRODUCTOS  
CON CRITERIOS SOCIALES 10

En el Gran Buenos Aires desarrollamos un conjunto de productos 
y servicios adaptados a las necesidades de pequeños negocios y 
emprendimientos, con el fin de colaborar en la generación de ingresos 
y contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas involucradas:

· Tarjetas de crédito con mínimos requisitos.
· Microcréditos escalonados para emprendedores con una tasa 
especial.
· Caja de ahorro Supercuenta sin cargo por 12 meses.
· Caja de ahorro Supercuenta con Préstamo Preacordado.
· Adelantos en efectivo de hasta $3.400 y un máximo de 36 cuotas.
· 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.

En 2018 detectamos la necesidad de personas con posibilidad 
de acceder a los productos tradicionales del Banco, por eso 
incorporamos la oferta crediticia tradicional hasta Infinity Gold 
para clientes de las Sucursales de Inclusión Financiera. A su vez, 
ofrecimos migración a clientes del Banco que residen en las áreas 
de influencia de estas sucursales, para que puedan operar en la 
sucursal de su barrio.

Impulsamos la inclusión financiera y 
fomentamos la inserción al sistema 

formal de aquellos sectores que no tienen 
acceso o no pueden enfrentar los costos 

financieros asociados. 

2

1

4

3
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INDICADORES DE IMPACTO 2018 2017

Número de clientes a cierre del ejercicio 11.888 5.900

Número de clientes financiados en el ejercicio 938 505

Número de operaciones vivo a cierre del ejercicio 420 216

Número de operaciones formalizadas en el ejercicio 350 199

Desembolso vivo total a cierre del ejercicio $32.939.750 $4.199.000

Desembolso total efectuado en el ejercicio $15.123.178 $3.980.000

Promedio de microcrédito $38.500 $27.515

Plazo medio del microcrédito 18 24

Tipo de interés aplicado (en su caso, rango) 72% 41%

INDICADORES DE IMPACTO 2018 2017

Número total de micronegocios apoyados  350 (estimado) 240 (estimado)

Número total de empleos generados (directos)  700 (estimado) 500 (estimado)

% de mujeres microemprendedoras 58% 40%

INDICADORES DE NEGOCIO 2018 2017

Número de clientes que renuevan crédito  
(sobre clientes financiados)  350 sobre 839 202 sobre 505

Número de clientes traspasados a segmento tradicional 10% 10%

Tasa de mora a 90 días 12% 10%

EDUCACIÓN FINANCIERA 11

p Red de Educadores Financieros
Nuestra Red de Educadores Financieros está integrada por empleados 
del Banco que voluntariamente dictan capacitaciones sobre herramientas 
financieras, adaptadas a las necesidades de distintas audiencias en todo 
el país. El objetivo de este programa es que los participantes puedan 
tomar decisiones responsables y de manera independiente respecto de su 

economía. Brindamos a jóvenes, adultos y adultos mayores conocimientos 
vinculados al sistema financiero, como por ejemplo la importancia del 
ahorro, cómo se realiza un presupuesto, las diferencias entre los distintos 
productos financieros, Online Banking, entre otros. 

En 2018 nuestra Red de Educadores Financieros capacitó a más 
de 1.000 jóvenes y adultos de todo el país, junto con distintas 
organizaciones:

11. [103-2 y 103-3: Educación financiera].

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Fundación Pescar En el marco del programa Mi Primer Trabajo, 8 voluntarios del Banco dictaron 26 talleres en Almirante Brown,  
La Matanza y Tigre, en los que se capacitaron 525 jóvenes.

Fundación Reciduca Brindamos 9 charlas en los barrios de Beccar, San Fernando, Acassuso, Tortuguitas, Fátima y Pilar.

ANSES Brindamos 9 charlas a adultos mayores de las zonas de Pehuajó, 9 de Julio, Río Gallegos, Viedma, Benito Juárez, 
Villa Cacique, Marcos Paz, Saladillo y Villa Luro.

BCRA En el marco del programa Aprendiendo a Ahorrar, 10 voluntarios brindaron 5 charlas de educación financiera a 
146 alumnos de escuelas secundarias públicas de la provincia de Mendoza. 

AMIA Brindamos 2 charlas de educación financiera a los alumnos que se encuentran cursando el programa de 
Asistentes Gerontológicos.

Fundación Cimientos Brindamos una charla de educación financiera a jóvenes becados por Santander.

Manos Abiertas Brindamos una charla de educación financiera a alumnos que asisten a los talleres de oficio que realiza  
la fundación.

Además, en el marco de la Red de Educadores Financieros, se trabajó articuladamente con la Gerencia de Empresas e Instituciones, con el 
fin de ofrecer una propuesta diferencial a aquellas organizaciones y entidades vinculadas al Banco que tuvieran una brecha de conocimiento 
respecto de cuestiones financieras.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO 12

Santander promueve la participación de sus empleados en las 
actividades que lleva adelante en distintas comunidades del país. 
Creemos que es indispensable involucrar a los colaboradores del 
Banco, quienes dedican su tiempo y sus conocimientos a distintas 
iniciativas sociales, porque de esta manera se multiplica el impacto 
positivo en la comunidad.

p Fundación Leer - Rincón de lectura: seleccionamos 
estratégicamente una escuela para acondicionar un espacio como 
biblioteca. Los voluntarios pintan paredes, sillas, mesas, entre otras 
tareas. Además, se donaron libros para equipar la biblioteca.

p Fundación Sí - Tutor virtual de estudiantes universitarios: 
los voluntarios acompañan y ayudan a jóvenes egresados de 
secundarios rurales o alejados de los centros urbanos, que no 
cuentan con los recursos materiales para poder llevar adelante sus 
estudios universitarios. El voluntario acompaña, asiste y orienta de 
manera virtual a los alumnos, incentivándolos a que alcancen sus 
objetivos educativos.

p Fundación Integrar - Tutor: el proyecto tiene como principal 
objetivo complementar la formación de los Estudiantes Integrar, 

haciendo foco en el desarrollo de competencias blandas, basado 
en un modelo de habilidades sociales y emocionales. Asimismo, 
se busca fortalecer la figura del Tutor Integrar, dotándolo 
de las herramientas y recursos necesarios para su mejor 
acompañamiento. Cada uno de los estudiantes de Integrar tiene 
un tutor que es un profesional voluntario del área de estudio del 
joven, a quien acompañará en la adaptación e inserción a la vida 
universitaria/terciaria.

p Fundación Pescar - Mentor: voluntarios del Banco brindan 
acompañamiento y soporte a los alumnos que participan en las 
capacitaciones que se brindan durante 6 meses en el Centro Pescar 
Santander.  

p Banco de Alimentos - Clasificación de alimentos: los 
voluntarios del Banco clasifican alimentos con el fin de donarlos a 
organizaciones que trabajan con comunidades vulnerables.   

p Colaboración con desastres naturales e inundaciones: 
realizamos acciones de asistencia humanitaria por incidentes 
climáticos. En 2018 donamos $50.000 a través del Banco de 
Alimentos, con el fin de colaborar con las urgencias producidas por 
la inundación en Salta, Pilcomayo. También realizamos una colecta 
solidaria junto a los empleados del Banco, en la cual logramos 
reunir 96 cajas de alimentos y ropa.

p Fundación Vida Silvestre 
· Plantación en Reservas Urbanas: voluntarios de Santander 
asistieron a una capacitación previa a la plantación de árboles 
nativos que realizaron en la Reserva Natural Costanera Sur. 
Esta actividad tiene como objetivo acercar a los ciudadanos a la 
naturaleza y generar una conexión entre los habitantes de las 
grandes urbes con los espacios verdes. 
· Carrera por la Hora del Planeta: voluntarios participaron como 
corredores en la carrera, que forma parte de una campaña de 
movilización ambiental.
· Limpieza de costas: voluntarios del Banco realizaron una limpieza 
de playa en Mar del Plata y recibieron capacitaciones por parte del 
equipo de la Fundación.

LEY DE MECENAZGO

La Ley de Mecenazgo permite a todos los contribuyentes de 
la Ciudad de Buenos Aires inscriptos en el impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (IIBB) realizar aportes a proyectos culturales 
a través del Régimen de Promoción Cultural - Mecenazgo, 
dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

12.  [103-2 y 103-3: Programas de inversión social].

$119.525.665

82%

destinados a 
proyectos culturales

fueron recibidos por fundaciones y  
18% por personas físicas

EN 2018

+ de 150 1.142
voluntarios horas de voluntariado

EN 2018
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POLÍTICA AMBIENTAL 

En Santander desempeñamos nuestras actividades de manera 
responsable, contemplando las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales. 
Para eso, asumimos los siguientes desafíos: 

j Mitigar y disminuir el impacto ambiental poniendo en práctica 
planes y acciones tanto en edificios como en sucursales.

j Proponer prácticas sustentables que mejoren el ambiente laboral 
y el impacto en el cambio climático:

· Utilizar de forma eficiente los recursos naturales. 
· Concientizar a empleados y clientes. 
· Medir y controlar nuestro impacto en la Huella Ambiental. 
· Gestionar los residuos separándolos y dándoles su respectivo 
tratamiento.
· Implementar programas de eficiencia energética .
· Mejorar continuamente el desempeño medioambiental de las 
operaciones.  

POLÍTICA DE ENERGÍA
Entendemos que la generación de energía es indispensable para
el progreso y crecimiento económico de distintas actividades de
extracción, procesamiento, fabricación y suministro de materias
primas. En este sentido, analizamos y medimos los riesgos sociales y
ambientales de nuestras inversiones, así como las oportunidades que
pueden brindar los productos y servicios responsables.

En cada caso, establecemos criterios considerando las mejores
prácticas y estándares internacionales, que proponen los siguientes
organismos:

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

j Las directrices y documentación relativa a mejores prácticas
publicadas por la Asociación Internacional de Productores de
Petróleo y Gas.

j El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en
particular:
· Sus estándares de seguridad (Nociones Fundamentales de 
Seguridad, Requisitos de Seguridad y Guías de Seguridad).

NUESTRO  
COMPROMISO 
CON EL AMBIENTE 1

1. [103-2 y 103-3: Eficiencia energética] [103-2: Gestión de residuos]. 2. [103-2: Eficiencia energética] [302-1] [302-2] [302-3] [302-4].

· La Convención sobre la Seguridad Nuclear.
· La Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares, y la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión
del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de
Desechos Radiactivos.
· El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

j Las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

j La Asociación Internacional de la Hidroelectricidad.

j Los Principios del Ecuador.

En el marco de nuestras políticas, en 2017 definimos el plan de 
Certificación de la Norma ISO 14.001, normativa internacional 
de sistemas de gestión ambiental (SGA) que ayuda a identificar, 
priorizar y gestionar los riesgos ambientales como parte de 
nuestras prácticas habituales.

En 2018 obtuvimos esta certificación en diez sucursales y en 
uno de los edificios centrales (la Franco Argentina). Para 2019 
nos propusimos adherir diez sucursales más a la certificación y 
continuaremos con la auditoría de mantenimiento de las existentes.

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 2 

A través de acciones tanto en las áreas centrales como en nuestras 
sucursales, buscamos ser cada vez más eficientes en el consumo 
energético. Con este objetivo, en octubre de 2018 comenzamos con el 
recambio de luminarias LED para toda la red de sucursales, un proceso 
que estimamos finalizará en 2019. Además, para evitar el desvío de 
consumo energético, implementamos el corte programado de equipos 
de aires acondicionados y luminarias en edificios centrales. 

A su vez, el nuevo edificio corporativo que inauguraremos en 2019 está 
diseñado bajo las normas Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) y estará certificado en la categoría Gold. La construcción contempla 
materiales con funciones bioclimáticas para disminuir el consumo de 
energía. Contará con un sistema especial de aire acondicionado, que busca 
el mayor aprovechamiento de la diferencia de temperatura con el aire 
exterior, y un sistema de control centralizado (BMS) de todo el edificio, 
para hacer más eficiente el uso de los recursos. Además, el diseño de las 
plantas maximiza el uso de la luz natural en todos los espacios de trabajo. A 
través de terrazas verdes integradas por especies autóctonas se favorece la 
aislación térmica y acústica del edificio, lo que disminuye el escurrimiento 
de agua de lluvia a desagües públicos y promueve a su vez la biodiversidad.
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El reciclaje de residuos y la 
concientización en el uso 

responsable de la energía son 
algunos de los pilares de nuestra 

política ambiental.

CONSUMO DE ENERGÍA  
NO RENOVABLE POR FUENTE

CONSUMO 2018 EN 
MEDIDA ORIGINAL

FACTOR  
DE CONVERSIÓN

CONSUMO 2018  
(MJ)

CONSUMO 2017  
(MJ)

VARIACIÓN  
INTERANUAL

Energía eléctrica 53.897.101 kWh 3,60 MJ/kWh 194.029.564 193.301.928 +0,38%

Gas natural 111.380 m3 32,42 MJ/m3 3.610.940 2.117.275 +70,55%

Gasoil 17.774 Lts 36,07 MJ/lt 641.108 928.352 -30,94%

Nafta 27.944 Lts 31,84 MJ/lt 889.737 522.814 +70,18%

Total   199.171.349 196.870.369 +11,69%

INTENSIDAD ENERGÉTICA  
POR SUPERFICIE CONSUMO 2018 CONSUMO 2017 VARIACIÓN INTERANUAL

Energía eléctrica (MJ) 194.029.564 193.301.928 +0,38%

Superficie total Santander (m2) 389.661 339.873 +14,65%

Intensidad energética (MJ/m2) 497,94 568,75 -12,45%

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 

A continuación, mostramos nuestro consumo energético por tipo 
de fuente. El consumo de gasoil y nafta hace referencia a los litros 
utilizados para la alimentación de grupos electrógenos que se 
ponen en marcha ante eventuales cortes de suministro eléctrico, 
para que las sucursales puedan operar en contingencia. En cuanto al 
consumo de gas natural, proviene de la red de sucursales y edificios 
corporativos que aún cuentan con ese tipo de combustible para 
determinados artefactos. 
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3. [103-2 y 103-3: Gestión de residuos] [306-2] [306-4].

GESTIÓN DE RESIDUOS 3 

Gestionamos nuestros residuos y los disponemos según la normativa 
vigente, buscando además las mejores prácticas. Para esto impulsamos 
iniciativas que tienden a reducir la generación de los residuos.

En este marco, continuamos la alianza con los Recolectores 
Urbanos, cooperativas que se dedican a recolectar los materiales 
reciclables, como cartón y plástico, de los edificios corporativos en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, apoyamos al Programa de Reciclaje de la Fundación 
Garrahan, al que donamos todo el papel blanco en desuso y las 
tapas plásticas, que son comercializados para realizar mejoras en 
las instalaciones del hospital. 

Si bien en 2018 nuestra superficie aumentó casi un 15%, el consumo 
de energía eléctrica se incrementó levemente. Esto significa que 
hemos mejorado sustancialmente nuestra eficiencia energética.

CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO 

En el siguiente cuadro detallamos los kilómetros recorridos por vía 
aérea por el personal del Banco. Este año identificamos un aumento 
del 30,54% de los viajes en avión del personal, en comparación con 
los 7.706.729 kilómetros recorridos en 2017. 

Más eficientes

14,65% 
de aumento  
de superficie

> 0,38% 
de incremento  
en uso energético

Solo

Año Trimestre
Corta distancia Media distancia Larga distancia

(< 1.000 km) (1.001-4.000 km) (> 4.001 km)

2018

Primero 402.978 427.138 1.074.285

Segundo 642.944 638.651 2.446.966

Tercero 707.238 687.650 2.691.663

Cuarto 58.937 57.304 224.305

Total: 10.060.059
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GESTIÓN DE RESIDUOS 2018

En el siguiente cuadro informamos la generación y gestión de residuos en 2018: 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD 2018 (KG) CANTIDAD 2017 (KG)

PELIGROSOS 

Baterías, combustibles, luminarias y tintas 1.610 2.960

Electrónicos (RAEE) 955 N/A

Total 2.566 2.960

NO PELIGROSOS 

Papel 39.138 116.560

Tapitas plásticas 122 235

Total 39.260 116.795

Los residuos peligrosos se gestionan siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Para esto, trabajamos con un proveedor tercerizado 
que realiza su debido tratamiento y disposición acorde con la 
normativa vigente. El volumen generado de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEEs) se debe a la fusión de  
14 sucursales.
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El Directorio es el máximo órgano de gobierno corporativo, que 
define y aprueba las diferentes políticas y la estrategia anual del 
Banco. Es el responsable de seguir el cumplimiento de sus objetivos 
a través de las presentaciones de los Gerentes y los informes de los 
distintos Comités, y puede incorporar los cambios que considera 
necesarios para asegurar el buen desempeño de la entidad.
Los miembros del Directorio son designados en la Asamblea de 
Accionistas y varían entre un mínimo de cuatro (4) y un máximo 
de diecisiete (17) miembros titulares, quienes permanecen durante 
tres años en sus funciones, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto del Banco. 

Al cierre del ejercicio 2018, nuestro Directorio contaba con trece (13) 
Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes. De ellos, el 
86% son hombres mayores de 50 años, mientras que el porcentaje 
restante está formado por dos (2) mujeres, una de ellas mayor de  
50 años y la otra de entre 30 y 50 años.

ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL 1

1. [102-18] [102-22] [102-23] [102-24] [102-26] [102-33] [405-1].

CARGO NOMBRE

Presidente José Luis Enrique Cristofani

Vicepresidente Primero Guillermo Tempesta Leeds

Directores Titulares Norberto Oscar Rodríguez

Víctor Gonzalo Barallat López

Fernando Omar De Illana

Carlos Alberto Gindre

Alberto Piedrafita

Oscar Luis Correa

Ángel Oscar Agallano

Alejandra Kindelán Oteyza

Alberto Remigio Abad

Luis Miguel García Morales

Jorge Edgardo Tomás

Directores Suplentes Luis Miguel Incera

María Gabriela Grigioni

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

DIRECTORIO

Hombres Mujeres

86% 14%



53  

Memoria de
sostenibilidad

En Santander disponemos de un grupo de Comités cuyo objetivo es 
generar la buena práctica de la gestión colegiada en la asunción de 
decisiones a partir del intercambio de opiniones y criterios. 

El Estatuto de nuestra entidad establece que el Directorio y/o el Gerente 
General podrán constituir los Comités que sean necesarios para gestionar 
los asuntos del Banco. Además, el Directorio se encarga de aprobar la 
integración de los Comités y su correspondiente reglamento o manual.

Los Comités comunican sus decisiones a través de actas y se reúnen 
con la periodicidad que establece su reglamento. Cada Comité cuenta 
con su propio Secretario, quien es el responsable de llevar las actas 
y de informar de forma periódica sobre las actividades del Comité al 
Directorio. 

Las tareas de los principales Comités del Banco que reportan de forma 
directa al Directorio son las siguientes:

COMITÉS 2

2. [102-20] [102-22] [102-34].

COMITÉ FUNCIÓN MIEMBROS

Dirección
Funciona como enlace entre el Directorio del Banco y la Alta Gerencia, a fin de 
asegurar que los objetivos estratégicos generales sean implementados.

El Presidente, dos (2) Directores Titulares 
no Independientes, el Gerente General y 
todos los Gerentes Principales.

Gestión Integral  
de Riesgos

Asesora sobre el apetito de riesgo y la estrategia general, teniendo en cuenta el 
entorno financiero y macroeconómico actual y previsible, y realiza el seguimiento 
de la gestión de los riesgos a los que está expuesto el Banco con una visión 
integral de estos. Propone al Directorio los niveles de tolerancia para cada 
tipología de riesgo y monitorea el cumplimiento del plan de acción vinculado a los 
“Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras” del BCRA.

Tres (3) Directores Titulares no 
Independientes, cuatro (4) Directores 
Titulares Independientes, y el Gerente 
Departamental de Risk Control & 
Consolidation.

Auditoría de  
Comisión Nacional  
de Valores (CNV)

Brinda opiniones acerca de la propuesta del Directorio para la designación de 
auditores externos a contratar por el Banco y su remuneración y vela por su 
independencia frente a este. Además, proporciona información completa al 
mercado respecto de las operaciones con partes relacionadas, o en las cuales 
pueda existir conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o 
accionistas controlantes, entre otras funciones.

Cuatro (4) Directores Titulares 
Independientes.

Auditoría del  
Banco Central de  
la República Argentina 
(BCRA)

Es responsable del análisis de las observaciones emanadas de la Auditoría Interna 
y del seguimiento de la implementación de las recomendaciones de modificación 
a los procedimientos. Además, asiste al Directorio en el monitoreo de los 
controles internos, en la gestión de los riesgos individuales y corporativos y en el 
cumplimiento de las normas aplicables.

Tres (3) Directores Titulares Independientes 
y el Gerente Principal de Auditoría Interna.

Contabilidad  
e Información Financiera  
y de Gestión

Asesora y asiste al Directorio sobre las políticas contables, fiscales y de gestión; 
vela por la implementación de las decisiones del Directorio en el área de su 
competencia y realiza un seguimiento de la gestión y planificación, control, 
coordinación e impulso del cumplimiento de las políticas relacionadas.

Dos (2) Directores Titulares no 
Independientes, un (1) Director Titular 
Independiente, el Gerente Principal de 
Intervención General y Control de Gestión 
y un (1) Gerente Departamental.

Ciberseguridad
Asiste al Directorio en la implementación y control de políticas de protección 
de sistemas y programas para mantener la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.

El Presidente, dos (2) Directores Titulares 
no Independientes, el Gerente General, los 
Gerentes Principales de Riesgos, Tecnología 
y Operaciones, y tres (3) Gerentes 
Departamentales.
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Calidad
Propone y monitorea la política y los objetivos de calidad de servicio. Además, 
lidera el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad y la mejora 
continua de su eficacia.

El Presidente, cuatro (4) Directores 
Titulares no Independientes, el Gerente   
General, los Gerentes Principales de Banca 
Comercial, de Corporate & Investment 
Banking, de Riesgos, de Gestión y 
Desarrollo de Personas, de Tecnología y 
Operaciones, de Transformación Digital, 
Eficiencia & Experiencia del Cliente, 
de Planeamiento Estratégico, y dos (2) 
Gerentes Departamentales.

Nombramientos
Asesora al Directorio acerca de todas las propuestas de designaciones de los 
miembros del Directorio, Alta Gerencia, puestos clave y otros cargos de relevancia.

Cuatro (4) Directores Titulares, tres (3) 
de ellos Independientes. Uno (1) de los 
Directores Independientes lo preside.

Retribuciones
Asesora al Directorio sobre todas las políticas de remuneración y los planes de 
incentivos al personal. También participa en las propuestas de retribución de los 
miembros del Directorio y la Alta Gerencia.

Cinco (5) Directores, con mayoría 
de Independientes. El Presidente de 
este Comité es siempre un Director 
Independiente.

Asesoría Jurídica, Gobierno 
Societario y Cumplimiento

Coordina y monitorea lo concerniente a los temas jurídicos y las buenas prácticas 
de gobierno corporativo, gobierno interno y de cumplimiento normativo.

Cuatro (4) Directores Titulares, uno de ellos 
Independiente.
 

Sostenibilidad

Asiste y coordina los proyectos corporativos en el ámbito de la sostenibilidad, 
para promover el progreso económico y social de las comunidades en las que el 
Banco está presente. De este modo, se asegura que el desarrollo sostenible esté 
firmemente integrado en la estrategia de corto y largo plazo.

El Presidente, cuatro (4) Directores Titulares 
no Independientes, el Gerente General, los 
Gerentes Principales de Comunicaciones 
Corporativas, Servicios de Estudios y de 
Wealth Management, de Riesgos, y cuatro (4) 
Gerentes Departamentales.

La Comisión Fiscalizadora es la responsable de controlar que el 
Directorio cumpla con las disposiciones de la Ley General de Sociedades 
(LGS), los Estatutos de la Sociedad y las decisiones de la Asamblea.

Está compuesta por tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Suplentes, 
los cuales son elegidos por Asamblea Ordinaria y por mayoría de 
votos de los accionistas, para actuar durante un año con posibilidad 
de ser reelegidos. Según la Ley General de Sociedades y sus 
modificaciones, solo pueden ser síndicos de una sociedad anónima 
los abogados o contadores matriculados o las sociedades civiles de 
dichos profesionales.

El equipo de la Alta Gerencia es el encargado de alinear la estrategia 
global y las políticas del Banco con la actividad comercial y sus 
negocios. A su vez, lleva adelante el monitoreo de riesgos potenciales 
y controla que todos los procesos funcionen correctamente. Para 
ello, supervisa el trabajo de los Gerentes y del personal, y debe 
elevar al Directorio cualquier tema que pueda impactar en los 
resultados de la gestión.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

ALTA GERENCIA 3

3. [102-19]. 
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El buen desempeño del Directorio es clave para llevar adelante 
una gestión con resultados satisfactorios. Por eso, nos 
ocupamos de capacitar a sus miembros, evaluar su trabajo y 
ofrecer una remuneración acorde a lo establecido en la Ley 
General de Sociedades. 

Desarrollamos programas anuales de formación tanto para 
Directores como para los miembros de la Alta Gerencia, con 
la intención de que perfeccionen y actualicen sus habilidades 
profesionales. También nos asociamos con Universidades para 
realizar actividades específicas, como el Programa de Desarrollo 
en Management y el Posgrado en Finanzas en conjunto con la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Además, en 2018 comenzó el Programa de Inducción para 
Directores que ingresan por primera vez al Banco.

DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO 4

CAPACITACIÓN

EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN

Todos los Directores deben completar un cuestionario que 
incluye aspectos cualitativos y cuantitativos de la gestión para 
hacer una autoevaluación de su desempeño. Por otro lado, para 
determinar los honorarios del Directorio, el Banco respeta lo 
establecido en la Ley General de Sociedades y en las normas de 
la CNV. Una vez definidos, los honorarios son aprobados en la 
Asamblea Anual Ordinaria por mayoría de accionistas.

En el caso de la Alta Gerencia, el desempeño es evaluado por 
el Directorio, quien fija a los diferentes gerentes objetivos a 
corto y largo plazo, tanto individuales como organizacionales. La 
evaluación se registra en una herramienta online que administran 
las Gerencias de Planeamiento Estratégico y de Gestión y 
Desarrollo de Personas. A su vez, el Banco implementa un sistema 
de incentivos económicos para los ejecutivos que obtengan 
resultados sostenibles en el tiempo, a los que beneficia con una 
política de remuneración variable, diferida a tres años.

4. [102-27] [102-28] [102-35] [102-36] [102-37] [201-3] [404-1].

La actualización profesional y el 
perfeccionamiento de nuestro cuerpo 

directivo son prioritarios para nosotros. 
Por eso impulsamos programas 

de aprendizaje y fomentamos la 
capacitación continua de los gerentes y 

directores del Banco.

Horas de Acciones Formativas

Hombres

Promedio de horas

PROMEDIO TOTAL 72,74

Promedio de horas

Mujeres

DIRECTORIO

6.015

52,9

1.131

92,5

PLAN DE PENSIONES

En reconocimiento al compromiso y las contribuciones 
realizadas por los Directivos durante su carrera profesional en 
el Banco, implementamos una política de pensiones que ofrece 
prestaciones adicionales a las de la seguridad social en caso de 
jubilación, invalidez total y permanente o fallecimiento. El plan 
cuenta con un aporte extraordinario del Santander por única 
vez, un aporte mensual del empleado y su equivalente por parte 
del Banco.







58

Memoria de
sostenibilidad

Buscamos construir un vínculo a mediano y largo plazo con nuestros 
proveedores estratégicos, a quienes acompañamos en el crecimiento 
de sus negocios. Por lo general, gestionamos las contrataciones 
de servicios por un plazo de dos años, lo que permite el ingreso de 
nuevos proveedores, y favorece la participación plural y abierta entre 
todos los oferentes.

Nuestra cadena de suministros está conformada en su mayoría por 
compañías de los siguientes rubros: 
j Obras y reformas
j Asesoramiento legal
j Consultoría
j Mantenimiento y adquisición de software
j Mantenimiento de equipos de seguridad
j Adquisición de mobiliarios
j Servicios para convenciones
j Mantenimiento de licencias y suscripciones

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2 

Nuestros procesos de selección de proveedores y contratistas para 
la adquisición de bienes y servicios están alineados a la estrategia 
de sostenibilidad del Banco. A través de ellos, implementamos 
mecanismos de compra con la máxima transparencia, igualdad y 
objetividad, que redundan en mejores ofertas de precio, calidad 
y condiciones. El 97,5% de las compras realizadas desde nuestras 
sucursales y oficinas se efectuaron con proveedores locales, con 
domicilio constituido en Argentina. 

NUESTRA CADENA 
DE VALOR 1

1. [102-9]. 2. [204-1] [308-1] [308-2] [414-1][414-2] [Evaluación de proveedores 103-2 y 103-3] [103-2 y 103-3: Desempeño económico y desarrollo local].

EN 2018

gasto en  
proveedores locales

Acompañamos a nuestros proveedores 
estratégicos en el crecimiento de 

sus negocios y construimos con ellos 
vínculos a largo plazo.

Cuando empezamos a trabajar juntos, 
cada empresa proveedora firma nuestro 

Protocolo de Responsabilidad Social. 

Proveedores 4.063

Pago a proveedores locales $ 23.000.000.000

Total de pago a proveedores  $ 23.578.000.000

Porcentaje de pago a proveedores locales 97,55%

97,5 %
Protocolo de Responsabilidad Social Corporativa
Al momento de cerrar un contrato de servicio con el Banco, cada 
empresa proveedora firma nuestro Protocolo de Responsabilidad 
Social Corporativa. Este Protocolo contiene cláusulas específicas 
vinculadas a los Principios de Pacto Global, contra la corrupción 
y a favor de la protección de los derechos humanos y las normas 

laborales. Respecto de los aspectos ambientales, el documento 
exige mantener un enfoque preventivo e implementar acciones que 
favorezcan al medioambiente. En caso de no firmar en conformidad, 
nuestra política prevé discontinuar el contrato.

Este documento incluye la aceptación de comportamientos 
individuales y prácticas corporativas en cuatro áreas:

Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno.

DERECHOS HUMANOS

NORMAS LABORALES

MEDIOAMBIENTE

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 
internacionalmente y denunciar cualquier abuso 
de estos.

Respetar la libertad de afiliación y el derecho a la 
negociación colectiva.
Apoyar la eliminación de cualquier trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción.
Garantizar la erradicación del trabajo infantil.
Asegurar la abolición de las prácticas 
discriminatorias en el empleo y la ocupación.

Sostener políticas preventivas que favorezcan al 
medioambiente.
Promover acciones a favor de una mayor 
responsabilidad ambiental.
Desarrollar y/o difundir las tecnologías respetuosas 
con el medioambiente.
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3. [Evaluación de proveedores 103-2 y 103-3].

PROCESO DE LICITACIÓN 3

Todos nuestros procesos de licitación y contratación de servicios 
o compra de bienes están canalizados por Aquanima, empresa 
del Grupo Santander. Las negociaciones se llevan adelante a 
través de la plataforma electrónica Ariba, que garantiza mayor 
transparencia porque cuenta con una cotización online y certifica 
que todos los proveedores cumplan con los requisitos de 
homologación del Banco.

El proceso de homologación de proveedores contempla los 
siguientes criterios de acuerdo con el perfil y el volumen de compra 
de cada empresa:

j Verificar la capacidad de suministro de bienes y servicios 
solicitados por el Banco. 
j Convalidar que cumpla con las obligaciones ante los organismos 
oficiales del país.
j Garantizar las condiciones mínimas exigidas por el Grupo, ya sea 
a nivel legal como fiscal, de mitigación de riesgos y técnicas.
j Construir una base de datos de proveedores que contenga 
información confiable para la selección y adjudicación de contratos. 

Dentro de las condiciones por considerar en el proceso de licitación, 
se destacan las certificaciones y normas de sostenibilidad que tenga 
la empresa postulante: 

∙ Obtención de certificaciones
Valoramos especialmente aquellas empresas que hayan adquirido o 
estén en proceso de obtener alguna certificación relacionada con la 
gestión en sustentabilidad. Por ejemplo, las normas ISO 9.001 y 14.001, 
OHSAS 18.001 o SA 8.000, que son las más reconocidas en materia de 
calidad, gestión ambiental, relaciones laborales y responsabilidad social. 

∙ Normas en sostenibilidad
Exigimos la firma de nuestro Protocolo de Responsabilidad Social 
Corporativa a modo de declaración jurada, mediante la cual se 
comprometen a respetar el Pacto Global y los principios que 
establece en cuanto a derechos humanos, normas laborales y 
protección del medioambiente. 

Si un proveedor adhiere al Pacto Global y publica su informe anual de 
progreso, le otorgamos el puntaje máximo en el proceso de homologación. 
Lo mismo ocurre cuando una empresa cotiza en índices de sostenibilidad 
tales como el Dow Jones Sustainability Index o el FTSE4Good.
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Nuestros logros como organización tienen una explicación clara: 
el equipo de personas que día a día, desde cada oficina y sucursal, 
plasma nuestros valores, nuestro talento y el conocimiento 
generado en un siglo de trayectoria en el país aporta el diferencial 
para que construyamos entre todos un Banco cada vez más 
Sencillo, Personal y Justo.

El 2018 ha sido un año de cambios. Modificamos nuestro diseño 
organizacional, incorporamos la figura de un CEO y estamos en 
un proceso de transformación del senior management. También 
renovamos nuestra propuesta de valor a empleados, a través del 
#EfectoSantander: potenciamos beneficios, impulsamos nuevas 
formas de trabajar, recuperamos instancias de celebración, 
lanzamos una oferta de formación digital, desarrollamos un plan 
de cercanía de la alta dirección y estamos finalizando el proceso de 
cambio, de cara al nuevo edificio de áreas centrales.

NUESTRA CULTURA DE TRABAJO

En Santander vemos la cultura y el talento como una ventaja 
competitiva. Por eso, trabajamos a lo largo del año en 
proyectos de corto, mediano y largo plazo que aseguren el 
posicionamiento de Santander (en la Argentina y en el mundo) 
como líder del cambio.

∙ #EfectoSantander
Una propuesta de valor global para todos los empleados y candidatos 
de Santander en el mundo.

∙ Strategic Workforce Planning
Un proyecto que implica proyectar a 2025 la evolución natural de 
nuestra plantilla y el gap que se presentará entre ella y el equipo que 
necesitará el Banco, luego de la transformación digital. 

∙ Workday
Será la plataforma global de Recursos Humanos de Grupo 
Santander y buscará lograr una mayor autogestión y 
empoderamiento de los líderes, para optimizar la toma de 
decisiones en todos los niveles.

∙ Nuevos espacios y formas de trabajo
Implican cambios sobre la movilidad, la flexibilidad, el trabajo 
colaborativo, la digitalización, el espacio y la estructuración de 
equipos y proyectos transversales, entre otros.

∙ Diversidad
Debemos tener el mejor equipo, diverso en perfiles y capacidades. 

VIVIR EL  
#EFECTOSANTANDER

¿QUÉ ES EL  
#EFECTOSANTANDER?

Formar parte de Santander es una puerta para:

j Trabajar con profesionales talentosos en un ambiente dinámico 
y colaborativo; inspirarse e inspirar a otros.

j Alcanzar oportunidades de desarrollo personal y profesional, a 
través de una formación de primer nivel, beneficios diferenciales, 
un trabajo desafiante y en diferentes funciones.

j Ser parte de una empresa líder y global, con presencia en más 
de diez países, que busca constantemente superarse a sí misma y 
reinventarse.

j Trabajar para una organización que cuida de su bienestar, el de 
su familia y el de la comunidad.

j Ayudar a millones de personas alrededor del mundo a cumplir 
sus sueños y prosperar.

RANKING MERCO TALENTO 2018
Por cuarto año consecutivo, fuimos distinguidos entre las diez 
empresas que mejor atraen y retienen el talento.

ADECCO-EMPLOYERS FOR YOUTH (EFY)
Estuvimos entre las diez empresas preferidas por los millennials de 
Argentina, según la encuesta de la que participaron más de 2.500 
jóvenes profesionales.

GREAT PLACE TO WORK
Por 12° año consecutivo, fuimos elegidos como una de las cuatro 
mejores empresas de más de 1.000 empleados para trabajar en 
Argentina en 2018.

MEJORES EMPLEADORES 
Nos posicionamos en el cuarto puesto del ranking 2018 que elaboró 
la Revista Apertura, una de las publicaciones de negocios más 
importantes del país.
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1. [103-2 y 103-3: Propuesta de valor] [102-8] [102- 41] [401-1] [405-1].

APERTURA GENERACIONAL

Baby boomers (1946 a 1965) 696

Gen. X (1966 a 1979) 3.092

Gen. Y (1980 en adelante) 5.215

Total 9.003

Hombres Mujeres

49,67 %

9.003 empleados

50,33 %

GESTIÓN DEL TALENTO 1

Con foco en el talento y el potencial
En Santander creemos que el desarrollo y la formación son 
dimensiones que se relacionan ineludiblemente. Por eso, desde el 
área de Desarrollo Directivo y Talento Organizacional, utilizamos 
herramientas y procesos que apuntan, en primer lugar, a detectar 
a aquellos empleados que tienen alto potencial y acompañarlos en 
su desarrollo:

j Comités de talento 
j Programa Talento Joven
j Mapeo estratégico en la Gestión del Desempeño
j Estimación de potencial
j Feedback 360 para directivos 
j Información 360 para conocer a nuestros profesionales
j Campañas segmentadas de talento
j Equipo de gestores de personas (HRBPs)

Diversidad e igualdad de oportunidades
Queremos tener una relación de confianza mutua con nuestros 
colaboradores y, por eso, cuidamos a las personas con las que 
trabajamos. Respetamos y buscamos que se respeten los Derechos 
Humanos aplicables al ámbito laboral: la no discriminación por sexo, 
etnia o religión; la libertad de asociación y negociación colectiva; y la 
prohibición de emplear a menores de edad. También plasmamos este 
compromiso al adherir al Pacto Global de Naciones Unidas.

Para Santander la diversidad en la empresa debe poner el foco en:

· El talento sin etiquetas;
· Las necesidades e intereses de las personas que se relacionan con 
la empresa;
· La eliminación de los prejuicios que tanto limitan a las empresas y 
las personas;
· Empoderar a personas en riesgo de exclusión social en sus áreas de 
influencia.

Es por esto que estamos desarrollando iniciativas de diversidad 
en todos sus sentidos para sumar nuevas perspectivas y promover 
acciones con nuestra gente y la comunidad, con el objetivo de 
fomentar una cultura más integradora y un ámbito de trabajo más 
inclusivo, trabajando en los siguientes ejes: diversidad de género, 
diversidad generacional, inclusión de personas con discapacidad 
e inclusión sociolaboral.

· Diversidad de género
Creemos que el lenguaje es muy poderoso: no solo describe la 
realidad, sino que también crea la realidad que describe. Por este 
motivo, estamos trabajando en el desarrollo de un taller sobre sesgos 
inconscientes y promovemos una política de lenguaje neutro tanto 
en las comunicaciones como en las búsquedas de talento. 
 
Acompañamos el compromiso de asegurar un 30% de mujeres 
en cargos directivos en el plan de sucesión para 2025. Como 
objetivo interno y para acompañar el desarrollo de las mujeres en 
los espacios directivos, nos propusimos una participación mínima 
del 35% de mujeres en programas como Inspira en el Banco, que 
brinda oportunidades concretas para empoderar a las mujeres con 
alto potencial. Nuestro compromiso es que los altos directivos se 
conviertan en mentores para las mujeres, inviertan en el desarrollo 
de su talento y contraten equipos diversos. Creemos que cuando las 
mujeres están empoderadas, los hombres también lo están.  

· Diversidad generacional
Estamos convencidos de que el talento no tiene edad ni género. 
La diversidad aplicada al talento debe responder a competencias, 
habilidades, experiencias, conocimientos, valores y actitudes 
diferentes aportadas por personas que se complementan. Por lo 
tanto, para trabajar con estos sesgos inconscientes y con una brecha 
consciente de aprendizaje, tenemos un camino de transformación 
que recorrer.
 
· Discapacidad
Nos focalizamos en lo que entendemos que presenta un mayor 
desafío: incorporar a personas con discapacidad. Para esto, estamos 
diversificando nuestras estrategias de reclutamiento y trabajamos 
con redes especializadas para identificar proactivamente a 
profesionales con discapacidad altamente cualificados.
 
· Hacia adentro, buscamos mapear de manera funcional a todo el 
Banco, para garantizar que se posibiliten las condiciones de trabajo 
necesarias: qué tareas pueden ser llevadas a cabo por personas con 
discapacidad motora, psicosensorial, intelectual, visceral, auditiva. 
Trabajamos desde la estructura edilicia, para que nuestros edificios 
corporativos estén diseñados de manera que no haya barreras en la 
incorporación de personas con discapacidad motriz, hasta nuestros 
equipos de HR, Comunicación y staff.

· Hacia afuera, nos sumaremos a la RED (Red de Empresas por la 
Diversidad, patrocinada por Universidad Di Tella), formada por 
empresas referentes que han emprendido este camino. 
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COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

  MENORES DE 30 ENTRE 30 Y 50 AÑOS MAYORES DE 50 AÑOS TOTAL GENERAL

Directivos* 0 0% 51 0,84% 37 3,93% 88 1%

Mandos medios 105 5,28% 2.004 33% 436 46,28% 2.545 28,3%

Colaboradores 1.883 94,72% 4.018 66,16% 469 49,79% 6.379 70,8%

Total 1.988 100% 6.073 100% 942 100% 9.003 100%

*Abarca los cargos de Presidente, y gerentes principales y departamentales.

    HOMBRE MUJER TOTAL

Directivos 75 1,68% 13 0,29% 88 0,98%

Mandos medios 1.584 35,43% 961 21,20% 2.545 28,27%

Colaboradores 2.812 62,89% 3.558 78,51% 6.370 70,75%

Total 4.471 100% 4.532 100% 9.003 100%

EMPLEADOS POR CONTRATO LABORAL Y POR SEXO HOMBRE MUJER TOTAL

Indeterminado 4.353 4.365 8.718

Temporal   118 167 285

Total 4.471 4.532 9.003

EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO LABORAL Y POR SEXO HOMBRE MUJER TOTAL

Jornada completa 4.187 3.843 8.030

Media jornada 284 689 973

Total 4.471 4.532 9.003

El 99% de los empleados se 
encuentra dentro del convenio 
de negociación colectiva 
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  EMPLEADOS POR REGIÓN Y POR CONTRATO LABORAL INDETERMINADO TEMPORAL TOTAL

Áreas centrales 3.733 57 3.790

Zona 1 Mendoza, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero 296 15 311

Zona 2 Córdoba, San Juan, Catamarca y La Rioja 278 11 289

Zona 3 Norte de la provincia de Buenos Aires 298 17 315

Zona 4 Norte de la provincia de Buenos Aires 266 21 287

Zona 5 Oeste de la provincia de Buenos Aires 282 14 296

Zona 6 Este y norte de CABA 309 12 321

Zona 7 Sur y norte de CABA 310 15 325

Zona 8 Oeste de la provincia de Buenos Aires 281 11 292

Zona 9 Centro y este de CABA 351 7 358

Zona 10 Sur del Gran Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego 352 18 370

Zona 11 Norte de CABA. y norte de la provincia de Buenos Aires 282 10 292

Zona 12 Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, noroeste de la provincia de 
Buenos Aires 283 13 296

Zona 13 Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Corrientes 247 19 266

Zona 14 Sudeste de CABA 268 16 284

Zona 15 Oeste de la provincia de Buenos Aires 252 11 263

Zona 16 Mendoza, La Pampa, San Luis y San Juan 228 6 234

Zona 17 Centro y noreste de CABA 272 12 284

Sucursales Inclusión 
Financiera Centro de CABA y provincia de Buenos Aires 13 - 13

GZE1 Córdoba 31 - 31

GZE2 Rosario 29 - 29

GZE3 CABA 30 - 30

GZE4 Haedo 27 - 27

Total 8.718 285 9.003
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ALTAS DESGLOSADAS POR SEXO, REGIÓN Y EDAD

BAJAS DESGLOSADAS POR SEXO, REGIÓN Y EDAD 

NUEVAS  
CONTRATACIONES 
POR SEXO

CANTIDAD ÍNDICE

Hombres 374 8,37%

Mujeres 456 10,06%

Total 830 9,22%

NUEVAS CONTRATACIONES 
POR EDAD

CANTIDAD ÍNDICE

Menores de 30 años 517 26,9%

Entre 30 y 50 años 298 5,34%

Mayores de 50 años 15 1%

Total 830 9,22%

NUEVAS CONTRATACIONES 
POR REGIÓN

CANTIDAD ÍNDICE

Áreas centrales 358 9,45%

Red de sucursales 472 9,05%

Total 830 9,22%

EGRESOS POR SEXO CANTIDAD ÍNDICE DE ROTACIÓN

Hombres 419 9,37%

Mujeres 421 9,29%

Total 840 9,33%

EGRESOS POR EDAD CANTIDAD ÍNDICE DE ROTACIÓN

Menores de 30 años 271 14,10%

Entre 30 y 50 años 454 8,14%

Mayores de 50 años 115 7,65%

Total 840 9,33%

EGRESOS POR REGIÓN CANTIDAD ÍNDICE DE ROTACIÓN

Áreas centrales 327 8,63%

Red de sucursales 513 9,84%

Total 840 9,33%

ÍNDICE DE ROTACIÓN Y  
NUEVAS INCORPORACIONES 2016 2017 2018

Índice de rotación 5,89% 13,64% 9,33%

Índice de contrataciones 7% 29,12% 9,22%



67  

Memoria de
sostenibilidad

MOVILIDAD INTERNA

A la hora de cubrir una vacante para un nuevo puesto, en  
Santander privilegiamos a las personas que forman parte de 
nuestra empresa.

· Job posting
Es una postulación espontánea y confidencial a las búsquedas 
vigentes publicadas en la intranet, de la que pueden participar 
todas las personas que quieran ocupar posiciones medias en áreas 
centrales y sucursales.

· Equipo de HRBPs
Trabajamos para conocer a las personas, sus capacidades y 
aspiraciones. De esta forma, identificamos a los profesionales que 
han demostrado tener cualidades destacadas y lograr resultados, y los 
incorporamos a un “semillero” de candidatos para la movilidad interna.

Dentro del equipo de gestores, existe la figura de la gestora 
internacional, que se ocupa de tomar contacto con expatriados y 
con participantes de programas internacionales. Esta gestora realiza 
un seguimiento personalizado de la evolución de sus carreras, está 
atenta a ellos y potencia sus expectativas de desarrollo.

EN MOVIMIENTO

El 31,6% de la dotación tuvo algún tipo de movilidad en 2018.* Este 
indicador se desglosa en un índice de movilidad vertical del 4,7% (por 
promociones) y de movilidad horizontal del 26,9%.  

*Tomando en cuenta todos los tipos de movimientos del año.

INVOLUCRADOS 2  

En 2018 renovamos profundamente el proceso de fijación de 
objetivos y evaluación de desempeño. De este modo, apoyamos los 
objetivos estratégicos a través de la transformación de las personas. 
Diseñamos una herramienta 100% digital, con foco en la cultura del 
feedback y la proactividad de cada empleado en su propio desarrollo: 
Involucrados. Se trata de un espacio abierto durante todo el año, 
donde las prioridades pueden ser flexibles y responder a los cambios 
del entorno. Es posible que cualquier persona de la organización 
reciba, solicite o brinde feedback a todas las personas en el Banco 
y el proceso concluye a fin de año con la valoración de desempeño. 
El foco en la evaluación está puesto en la contribución de la 
persona al equipo, el Banco y los clientes, para lo cual se nutre de 
información cuantitativa durante todo el año (indicadores de calidad, 
cumplimiento de objetivos, nota de auditoria, etc.).

2. [404- 3]. 3. [103-2 y 103-3: Propuesta de valor] [404-1] [404-2].

BÚSQUEDAS EXTERNAS:  
ABRIENDO LAS PUERTAS AL TALENTO 3

Este año renovamos todo el proceso de selección y onboarding. 
Buscamos que todos los candidatos vivan la misma experiencia al 
ingresar al Banco, con iguales plazos e instancias de integración 
y formación, y que alcancen el mismo nivel de conocimiento, 
independientemente del lugar del país en donde se encuentren, y de 
si ingresan a áreas centrales o a la Red de sucursales. A su vez, dado 
que alentamos a cada persona a ser protagonista y responsable de su 
camino de desarrollo, le proponemos a cada empleado instancias de 
formación en todo el recorrido, incluso previamente a su ingreso.  

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Nuestra formación consta de:

j Plan Curricular por puesto, en el que se brinda formación sobre 
los conocimientos requeridos para determinada posición.

j Asignación de cursos en diferentes temáticas (liderazgo, 
negociación, metodología de proyectos), realizados por los 
referentes de cada área y destinados a los colaboradores que 
necesiten formarse en esas temáticas.

j Aprendizaje On Demand por requerimientos de cursos 
específicos, generalmente ligados a temas técnicos o tecnológicos.

j Oferta abierta de cursos online en nuestra plataforma digital.

EN 2018 SANTANDER OFRECIÓ

INVOLUCRADOS

EL 99% DE LOS COLABORADORES CARGARON SUS OBJETIVOS

5.300
97%

Conversaciones de feedback

de las personas tuvieron su valoración de desempeño

*Sin considerar niveles directivos.

242.286
24,4

horas de formación

horas por empleado*
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HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA  
LABORAL* Y SEXO

TOTAL  
HORAS

TOTAL HORAS 
MUJERES

PROMEDIO DE 
HORAS MUJER

PROMEDIO DE  
HORAS HOMBRE

TOTAL HORAS 
HOMBRE

PROMEDIO 
TOTAL

Promontorio 1M - 1F 111 108 108 3 3 55,5

Faro 11M - 4F 1.156 308 77 77,09 848 77

Solaruco 64M - 8F 5.879 691 86 81,06 5.188 81

Colaboradores 4.748M - 4.875 235.140 119.124,5 24,43 24,4 116.015,5 24,4

Total 242.286 120.255,5 73,8575 46,3875 122.030,5 59,475

*Las clasificaciones “Promontorio” y “Faro” refieren al rango de directivos, y “Solaruco” refiere a mandos medios.

Universidad Santander
Volver a la universidad y hacerlo de la mano de prestigiosas casas 
de estudio, con programas a medida y foco en el negocio: eso ofrece 
Universidad Santander, un espacio de formación que ya lleva diez años 
de vigencia e incluye más de 16 programas ejecutivos, diplomados y 
cursos de posgrado, con un total de 880 participantes durante 2018.

COMPENSACIÓN 4

Creemos que es importante valorar y reconocer el esfuerzo diario 
de nuestros colaboradores, por eso compartimos con ellos los 
resultados del éxito de la empresa, a través de una propuesta de 
compensación total que incluye un componente fijo, otro variable, 
y beneficios en productos de la empresa, descuentos comerciales y 
propuestas para la familia y la salud. Todo ello dentro de los mejores 
valores de mercado, para que el Banco cumpla con sus objetivos 

comerciales y asuma niveles adecuados de riesgos, facilitando la 
atracción y retención del talento.

Remuneración fija
Se establece en función del valor del puesto, su posicionamiento 
en el mercado, la maduración de la persona en él y los diferentes 
modelos de carrera progresivos dentro de cada gerencia. 

Remuneración variable
Consiste en un plan de pago en efectivo que está relacionado con el 
nivel de cumplimiento de los objetivos fijados. Para los tomadores de 
riesgos, una parte de la remuneración variable es en acciones.

Por último, todos los empleados del Banco son elegibles para una 
compensación variable: premio asociado a objetivos comerciales, 
comisión por venta de productos y gratificación/bono anual sujeto al 
desempeño alcanzado. A enero de 2018, este total percibido creció 
un 60% en promedio sobre el año anterior.

4. [102-36] [202-1].
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5. [103-2: Empleo] [103-3: Propuesta de valor] [201-3] [401-3].

COLECTIVOS DE PROFESIONALES CÓMO VARÍA SU REMUNERACIÓN

Empleados de sucursales, centros de empresas y gerencias zonales
La remuneración variable en este grupo de empleados está sujeta al cumplimiento de 
objetivos, definidos de forma centralizada y segmentados de acuerdo con la función 
que el empleado ejerza.

Empleados de áreas centrales y áreas de apoyo

Cada uno de estos empleados tiene definida una remuneración variable asociada 
al grado de cumplimiento de objetivos individuales y de equipo. En este grupo de 
empleados, la definición de objetivos, el seguimiento y la evaluación final se toman de 
forma descentralizada y son responsabilidad del supervisor.

Alta Dirección y gerentes departamentales Su remuneración variable está asociada al grado de cumplimiento de objetivos 
individuales y de equipo.

Acuerdo salarial 2018
Santander otorgó a sus empleados un aumento de sueldo 
escalonado del 47,6% al componente fijo, que acompaña 
la inflación del año, según lo acordado entre la Asociación 
de Bancos de la Argentina y la Asociación Bancaria. La suma 
compensatoria en concepto de participación en las ganancias 
globales del sistema financiero, que se paga en 12 meses según 
el salario de cada persona, aumentó en el mismo porcentaje. Los 
distintos adicionales, como el de Día del Bancario, percibieron 
un incremento de igual proporción.

A su vez, Santander otorgó aumentos por performance en el mes de 
julio utilizando un 2% del payroll. Se hicieron aumentos en promedio 
de 16,8% a 1.274 personas (14% de la nómina).

La ratio del salario de categoría inicial estándar no varía por género.

POLÍTICA DE BENEFICIOS 5

Estamos comprometidos con el cuidado del bienestar general 
de todos nuestros empleados y sus familias, sin distinciones de 
contratación. Debido a esto, contamos con una política de beneficios 
que busca mantener un clima laboral positivo y beneficiar al 
trabajador, su entorno y la empresa.

CUIDANDO EL ACTIVO MÁS VALIOSO
Cuidar a los colaboradores y estar cerca de ellos en cada momento, 
sea bueno o difícil, dentro o fuera del ámbito laboral: esa es una 
de nuestras principales metas. Para ello, contamos con un equipo 
que piensa y diseña un amplio abanico de servicios y beneficios 
destinados al bienestar de nuestra gente: el Centro de Empleados. 
Promovemos muchas iniciativas a partir de este concepto integral 
de cuidado: desde experiencias como Hola, la puerta de entrada 
para todas las consultas en materia de gestión de personas, hasta 
el programa de beneficios flexibles Puntos Flex o el de salud y 
bienestar BeHealthy. 

Hola te escucha
Dentro del Centro de Empleados contamos con este espacio de 
escucha donde los empleados pueden tratar temas e inquietudes 
laborales y personales. También, a través de herramientas de 
autogestión y asesoramiento, este espacio intenta simplificar 
procesos y ganar eficiencia; en resumen, hacer más fácil la vida de las 
personas. Durante 2018, se gestionaron cerca de 70.000 contactos 
por los distintos canales disponibles: el teléfono, el mail, el chat 
anónimo, la línea de WhatsApp y el sitio web. 

POR TELÉFONO, WHATSAPP, MAIL, CHAT ANÓNIMO Y SITIO WEB

experiencias canjeadas 
con PUNTOS FLEX

Puntos Flex
En momentos y fechas especiales del año –cumpleaños, 
nacimientos, graduaciones, reconocimientos por trayectoria, 
etc.–, en lugar de recibir un regalo físico elegido para todos por 
igual, los colaboradores reciben puntos que pueden canjear por 
la experiencia más acorde a sus gustos y preferencias. Nuestro 
catálogo está formado por diversas categorías: gastronomía, 
aventura, escapadas, espectáculos, eventos especiales, bienestar 
y familia. Durante 2018 se canjearon cerca de 20.000 experiencias 
y se gestionaron 5.000 entradas para 100 espectáculos y eventos 
deportivos. Asimismo estuvimos presentes en momentos 
importantes del año como: Día del Niño, Navidad, la vuelta al cole 
y las vacaciones.

SER: nuevos espacios y formas de trabajo
Uno de los pilares de Santander es crecer con el bienestar de los 
empleados como eje. Creemos que un equipo es más que la suma 
de sus integrantes y que avanzar también es adaptarse: a las nuevas 
generaciones, a los cambios tecnológicos y a los nuevos hábitos. 

70.000 contactos 

20.000

Mínimo bancario enero

38.028
SMVM enero

11.300
Ratio

237%
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SER - Nuevos Espacios Colaborativos es un proyecto institucional 
fuertemente vinculado con nuestra cultura de ser un Banco Sencillo, 
Personal y Justo, que implica potenciar nuestro posicionamiento 
como banco digital, e implementar nuevas formas de trabajar, junto 
con iniciativas de bienestar y flexiworking, sin perder el foco en la 
sustentabilidad. 

Esta concepción, llevada a los ambientes de trabajo y al proyecto 
de mejora edilicia que integró el plan de inversiones 2014-2016, se 
traduce en espacios diseñados para generar una mejor experiencia 
de los empleados, como las sucursales renovadas, la puesta en 
valor del edificio de Antequera y, especialmente, la nueva sede 
corporativa ubicada en Paseo Colón y Garay. Se trata de un edificio 
de construcción sustentable, de 52.800 mts² entre 11 pisos y  
4 subsuelos, al cual mudaremos nuestras sedes centrales a fines de 
2019. Tendrá lugar para 2.500 puestos de trabajo y ofrecerá comedor 
en planta, un pool de salas de reunión y formación, un gimnasio 
funcional, salas para actividades antiestrés, pulmón verde y un 
centro médico con distintos especialistas, disponibles para atender a 
los colaboradores más allá de la cobertura de salud que tengan.

Este proyecto será un hito de nuestra transformación cultural, 
resultado de la búsqueda de mayor productividad personal y 
colectiva y de la renovación del compromiso del empleado bajo 
una nueva experiencia centrada en las personas.

Flexiworking 
En Santander estamos convencidos de que podemos ser cada día 
más eficientes y productivos si contamos con políticas y prácticas 
alineadas a las nuevas formas de trabajo, que generen un entorno 
flexible que potencie el desarrollo personal y profesional. Por ello, y 
con el fin de implementar pautas más homogéneas en todo el Banco, 
renovamos la política de Horarios en Equipo, que a partir de ahora se 
llamará Flexiworking.

En esta propuesta, los líderes, en conjunto con sus colaboradores, 
son quienes analizan cuáles son las iniciativas de flexibilidad que 
mejor se adaptan a los requerimientos del negocio y las necesidades 
de las personas, y cómo pueden llevarlas a la práctica. Entre estas 
iniciativas se encuentran, por ejemplo, el día por cumpleaños del 
empleado, el día flexible, esquemas de acceso remoto, vestimenta 
flexible, entre otras. 

Cercanía
Una de las prioridades de la gestión 2018 fue fortalecer todos 
aquellos espacios que nos permiten estar cerca de las personas. 
En ese contexto, llevamos adelante estrategia de cercanía del top 
management, que incluyó diseñar un plan de comunicación interna 
exclusivo para el Comité de Dirección, con diversas acciones de 
presencia, escucha y difusión de información estratégica con alto 
impacto en el compass de stakeholders.

Además, lanzamos Conectados, reuniones periódicas presenciales 
(con réplicas vía Webex) en las que los empleados pueden dialogar con 
agenda abierta con cada uno de los integrantes del Comité de Dirección. 

También replicamos una iniciativa global llamada Speak Up!, en  
la que mediante distintos retos invitamos a los empleados a 
acercar soluciones y propuestas para diferentes temáticas desde 
una visión distinta. 

Política de maternidad y paternidad 
Santander acompaña también a quienes amplían su familia y les 
otorga un conjunto de beneficios, como:

· Licencias mayores que las requeridas por la ley. Por ejemplo, 
la licencia de paternidad para nuestros empleados es de 10 días 
corridos. En el caso de la de maternidad, puede extenderse de 3 a 
9 meses. Para adopciones, a las madres les corresponden 45 días 
corridos y a los padres, 10. 
· Entrega de un obsequio en forma de Puntos Flex.
· Posibilidad para las mamás de optar por la política de retorno 
gradual al trabajo. Hasta el primer año del bebé, la madre puede 
usar el acceso remoto hasta dos días completos o cinco medios días, 
según su conveniencia y el acuerdo con su jefe.

DETALLE DE LICENCIAS POR  
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 2018

HOMBRES MUJERES TOTAL

Empleados que han tenido derecho a licencia parental El 100% de los empleados tiene 
derecho a una licencia parental 

Empleados que han gozado de su licencia 146 340 486

Empleados que se han incorporado al trabajo en 
2018 luego de terminar su licencia

144 228 372

Empleados que se reincorporaron al trabajo y 
conservaron su empleo al 31/12/2018

139 169 308

Tasa de regreso al trabajo 98,63% 67,06% 76,54%

10

9

77%

días de licencia 
por paternidad

meses de licencia por maternidad 
Retorno gradual para madres durante el 1º año

es la tasa de regreso al trabajo luego de las 
licencias por maternidad y paternidad

Política de prejubilaciones
Los empleados que ya se encuentran cerca de la edad de jubilación 
establecida por ley (unificada en 70 años) pueden acceder al 
beneficio que otorga nuestra Política de Prejubilaciones. Además, 
hoy quienes alcanzan los 57 años (mujeres) o 62 años (varones), 
siempre que esté consensuado y previsto en los planes de eficiencia 
de la entidad, se pueden acoger a un retiro acordado basado en su 
trayectoria. En el año 2018, los prejubilados sumaron 39 personas: 
22 hombres y 17 mujeres. 

Independientemente de esta política, la empresa aporta un 20,4% en 
materia de jubilaciones para todos sus empleados.
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RECONOCIMIENTOS

Sabemos que decir “gracias” también es una forma de valorar 
el trabajo de los colaboradores, su esfuerzo y su compromiso 
cotidiano. Nuestra política de reconocimiento incluye los 
siguientes programas: 

· StarMeUp
A fines de 2016, y en el marco de un reto global, implementamos 
una nueva iniciativa para agradecer los comportamientos 
destacados. Se trata de una herramienta que permite a los 
empleados dar hasta diez reconocimientos al mes a aquellos 
colegas que representan, en su opinión, lo mejor de nuestra 
cultura SPJ. Actualmente, más del 65% de nuestros colaboradores 
ha enviado una estrella a un colega, reconociendo alguno de los 
valores corporativos, su actitud #BeHealthy o el ser  
agentes #RiskPro.

· Trayectoria
Valoramos a quienes acompañan desde hace tiempo el 
crecimiento del Banco. Por eso, entregamos reconocimientos 
a la trayectoria a los empleados que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40 y 45 años en el Grupo. Este premio no es solo por su 
antigüedad, sino también por el desarrollo profesional logrado 
durante el camino transcurrido.

· Felicitaciones de los clientes
A Santander llegan constantemente felicitaciones de los 
clientes por la atención brindada en sucursales y otros canales 
de atención. Muchas de ellas, como parte de la encuesta de 
satisfacción que implementamos para evaluar la calidad del 
servicio, al finalizar cada gestión. Si el cliente puntúa en 
forma positiva la interacción, puede dejar un comentario al 
empleado que lo atendió y reconocerlo; esta distinción se carga 
posteriormente en el sistema de Súper Experiencia, desde 
donde llega al colaborador distinguido y a su superior directo. 

Gestión del clima laboral
Seguir de cerca el clima laboral también es una forma de 
escuchar a los empleados. Por eso, llevamos adelante todos los 
años la encuesta profesional que realiza Great Place To Work 
(GPTW). Avalada internacionalmente, esta encuesta nos permite 
conocer la satisfacción de los colaboradores con su entorno de 
trabajo, sus tareas, sus líderes y la organización en general, y 
también compararnos con el mercado y definir planes  
de mejora.

Al mismo tiempo, impulsamos y articulamos la creación 
de Comités de Clima internos en cada gerencia principal. 
Creemos que la mejor forma de interpretar la realidad de 
las áreas y llevar adelante planes de acción es a través de 
los propios integrantes, junto con el acompañamiento de los 
líderes. Con este objetivo, organizamos reuniones periódicas 
y charlas preclima para despejar dudas, analizar resultados 
de encuestas anteriores y brindar seguimiento a los distintos 
proyectos que se organizaron a partir de escuchar la voz de 
los empleados.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 6

BeHealthy: bienestar 360º
Queremos ser una de las organizaciones más saludables del 
mundo, apoyando y motivando a nuestros colaboradores en favor 
de un estilo de vida más sano. Con ese objetivo, contamos a nivel 
Grupo con el programa global de salud y bienestar BeHealthy, 
que unifica las diferentes iniciativas propuestas por los países para 
impulsar y promover hábitos saludables tanto dentro como fuera 
del entorno de trabajo, para inspirar a nuestros empleados y sus 
familias a adoptarlos.

Ponemos a disposición profesionales a los que los colaboradores 
pueden consultar sobre temas vinculados a la salud y la calidad de 
vida. De lunes a viernes, un médico corporativo recibe las consultas y 
un enfermero está disponible para atender los casos más inmediatos. 
También es posible consultar a un kinesiólogo y a un odontólogo. 
Contamos además con una asistente social y una psicóloga, que 
trabajan sobre situaciones críticas de origen personal, laboral, 
financiero o familiar. Desde su rol, intentan acompañar y contener 
a los empleados en las situaciones que les toca atravesar: 
fallecimientos, enfermedades o problemas familiares de diversa 
índole. Pueden escuchar a un empleado que tiene un hijo con una 
patología en particular o acompañar a un colaborador a lo largo de 
una enfermedad prolongada. Todo esto, dentro de un marco de 
confianza y respeto por las personas. 

6. [103-2 y 103-3: Propuesta de valor] [403-2] [403-3].
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LA SALUD EN NÚMEROS

Métricas 2018
j Cerca de 20.000 cápitas en el plan médico corporativo de primera 
línea (empleados y exempleados con su grupo familiar primario) con 
módulo odontológico renovado.

j Más de 700 chequeos preventivos.

j 180 participantes regulares en actividades antiestrés, como yoga, 
stretching, pilates, meditación, etc. (contando solo Áreas Centrales).

j 430 dosis de vacuna antigripal aplicadas en tres sedes.

j Un nuevo lactario y una nueva enfermería en el edificio de 
Antequera.

j Cuatro campañas de donación de sangre, una a nivel país.

j 367 pacientes en las consultas con los médicos especialistas 
In Company, en las dos campañas que organizamos en el año: 
dermatología (skin check y control de lunares), nutrición y 
antropometrías, cardiología, oftalmología y deportología.

Enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo
Por la naturaleza de los servicios financieros, no contamos con 
actividades de riesgo significativo que pudieran promover un 
ambiente de trabajo insalubre para nuestros colaboradores. El 
único equipo que podríamos considerar expuesto a algún tipo de 
inconveniente en oídos y/o cuerdas vocales pertenece al Contact 
Center, donde se presenta menos de un 1% de incidencia. En este 

CANTIDAD DE EMPLEADOS 
QUE TUVIERON 

ACCIDENTES DE TRABAJO

ÍNDICE DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO 7

Hombres 41 0,9%

Mujeres 73 1,5%

Total 114 1,2%

Ausentismo
El índice de ausentismo de los colaboradores nos da una referencia 
de cuántos días se ausentaron respecto del número de días que se 
esperaba encontrarlos en su puesto de trabajo. El índice tiene en 
cuenta los días que puedan estar asociados a un parte de enfermo, 
trámites o cuestiones personales que deben atenderse durante las 
jornadas laborales, como: 

j Ausencias justificadas e injustificadas
j Día femenino
j Enfermedad con y sin control
j Donación de sangre
j Franco compensatorio
j Mudanza
j Guarda de puesto por enfermedad

7. Total de accidentados sobre el total de empleados.

sentido, se implementan mejoras constantes para la atención 
telefónica mediante distintas herramientas de automatización. 



73  

Memoria de
sostenibilidad

DÍAS DE AUSENTISMO ÍNDICE DE AUSENTISMO 8

Hombres 30.458 2,7%

Mujeres 64.784 5,6%

Total 95.242 4,2%

DÍAS DE AUSENTISMO

REGIÓN HOMBRES MUJERES

0 15.590 38.925

1 792 865

2 733 860

3 1.131 1.524

4 691 1.616

5 931 2.068

6 1.097 1.355

7 680 1.557

8 818 2.027

9 1.174 2.329

10 949 1.391

11 1.052 1.813

12 694 973

13 569 845

14 1.501 1.897

15 255 1.302

16 446 913

17 965 2.387

OF INC FIN 9 74

GZE 1 155 21

GZE 2 121 6

GZE 3 87 -

GZE 4 18 36

TOTAL 30.458 64.784

8. Días totales de ausentismo sobre días de trabajo totales. 
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Trabajamos para ser una plataforma de servicios financieros 
eficiente, apoyada en las nuevas tecnologías y en la eficacia 
operativa. Por eso, brindamos la mejor calidad de atención con 
productos y servicios innovadores que agregan valor y acompañan 
a nuestros clientes en sus decisiones financieras. 

En línea con el plan de inversión 2017-2019, en 2018 buscamos 
mejorar la calidad de servicio a los clientes a través de la 
adquisición de nuevas tecnologías, la modernización de nuestras 
sucursales y la construcción del nuevo edificio corporativo, que 
será inaugurado en 2019. 

Plan de Transformación Digital
Este proyecto busca transformar a Santander en un Banco Digital 
de punta a punta, generando mejores experiencias en los clientes, 
optimizando las ventas a través de todos los canales, aumentando 
las capacidades de procesamiento del Banco y haciendo más 
eficiente el uso de los recursos.

En 2018, se completó el despliegue en toda la red de sucursales 
del Onboarding Digital de SuperCuenta 1, que permite eficientizar 
los procesos de apertura de cuentas, gestión documental y 
papelería, y favorece la automatización de tareas de back office, 
datos y documentación del cliente, entre otras cosas. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 2

Tarjetas de crédito
Continuamos consolidando y fortaleciendo la estrategia de 
beneficios centrada en nuestros clientes ofreciéndoles siempre 
más y mejores servicios para satisfacer sus intereses, preferencias 
y expectativas. Mantenemos nuestro programa de beneficios 
SuperClub, que continúa incrementando la cantidad de canjes 
realizados dentro de sus cuatro pilares de beneficios: premios, 
viajes, espectáculos y comodines de ahorro. 

Además, profundizamos nuestra propuesta de valor con los 
programas y acciones de beneficios como Sorpresa, Women, 
descuentos especiales, preventa de entradas de espectáculos, 
beneficios en aeropuertos, entre otros.  

CREAMOS  
VALOR PARA  
NUESTROS CLIENTES 1

1. [103-2: Orientación al cliente]. 2. [103-2 y 103-3: Orientación al cliente].

Préstamos
· Préstamos prendarios: en 2018 otorgamos 37.250 créditos y 
alcanzamos así un volumen de ventas de más de $9.950 millones. 
Dentro de la oferta se comercializan préstamos a tasas fijas 
tradicionales como préstamos ajustables UVA. Somos uno de los 
líderes en el mercado con una participación del 15% (un 3% más 
que en 2017), que abarca financiaciones de automóviles, utilitarios, 
camiones y maquinaria agrícola. 

· Préstamos personales: el stock total del año fue de $28.500 
millones. Se comercializaron más de 651.000 créditos y el uso de 
canales digitales fue uno de los pilares básicos, ya que Online Banking 
y App Mobile representaron más del 85% de las liquidaciones.

· Préstamos hipotecarios: en 2018 liquidamos 2.740 operaciones por 
$4.989 millones. El stock total de préstamos hipotecarios a diciembre de 
2018 ascendió a $14.343 millones, un 118% por encima del año anterior. 
El crecimiento de este producto se debe a la oferta de la línea UVA, cuya 
comercialización se realiza con un proceso digital a través del canal Web.

· Préstamos a pymes: en el año se alcanzó una cartera de $8.200 
millones, que representa un 3,5% de los préstamos totales del Banco, 
mientras que los depósitos alcanzaron los $ 61.000 millones, un 16% 
del total.

· Préstamos a medianas y grandes empresas: alcanzamos una 
cartera de $34.500 millones, lo que representa un 15% de los 
préstamos totales del Banco, mientras que los depósitos alcanzaron 
los $25.000 millones, un 7% del total.

37.250   préstamos prendarios

651.000  préstamos personales

2.740   préstamos hipotecarios

$8.200   millones en créditos a pymes

$34.500  millones en créditos a medianas  
                    y grandes empresas
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3. [103-2 y 103-3: Desempeño económico y desarrollo local]. 

PLAN SUELDO

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

Plan Sueldo 3

Durante 2018, seguimos consolidando nuestra posición como el 
primer banco privado en Plan Sueldo a nivel nacional. Este Plan, que 
es el motor del negocio del Banco, finalizó el año con 956.322 clientes 
y más de 41.700 empleadores que pagan sus haberes a través de 
Santander. Nuestra estrategia es poner todo el foco comercial 
en el producto Plan Sueldo, tanto en la captación como en la 
fidelización de la cartera actual, tanto en Banca Comercial como en 
Banca Mayorista.

Banca Empresas
Con 7.600 clientes, entre medianas y grandes empresas, Banca 
Empresas brinda atención exclusiva de Oficiales de Cuenta y 
Especialistas de Producto en comercio exterior, cobros, pagos y en 
el servicio de pago de nómina. Además, cuenta con especialistas 
dedicados a negocios de Banca de Inversión.

Apoyamos el crecimiento de estos clientes a través de variadas 
líneas de crédito y servicios (comercio exterior, recaudaciones, 
pago a proveedores, pagos de sueldos, etc.), orientados a 
cada actividad y a su cadena de valor, tanto de clientes como 

de proveedores. A su vez, promovemos el desarrollo de cada 
comunidad por medio de la financiación de proyectos de inversión 
en la generación de energías limpias y el fomento de economías 
regionales, así como en obra pública, mixta y privada y, por ende, 
en la creación de empleos. 

Banca Instituciones
Actualmente el Banco cuenta con más de 6.400 clientes del 
sector público y privado, entre los que se incluyen fundaciones, 
ONGs, asociaciones civiles, establecimientos educativos, 
instituciones religiosas, municipalidades, entre otros. Al iniciar 
su relación con Santander, a este tipo de clientes se les bonifica 
el mantenimiento de su cuenta durante seis meses, y acceden a 
precios diferenciales en productos de cobros y pagos. 

Enfocándonos en el sector educativo, impulsamos proactivamente la 
educación financiera. En ese sentido, realizamos un relevamiento de 
necesidades y observamos que los alumnos de colegios secundarios 
carecían de conocimientos financieros. Por eso, organizamos talleres 
básicos de educación financiera para alumnos de 5º año de colegios 
secundarios que sean clientes del Banco. Este programa forma parte 
de la oferta no financiera del segmento, y es un gran atractivo para 
las instituciones y sus comunidades. 

956.322 clientes 41.700 empleadores

6.400 clientes j
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4. [103-2 y 103-3: Promoción de Pymes]

Seguros
El Banco ofrece coberturas de seguros a través de Zurich-Santander 
Seguros Argentina S.A. y de otras destacadas compañías del mercado.
Al cierre de 2018 contamos con una cartera de 2,8 millones de 
pólizas, de las cuales el 9% están relacionadas con la actividad 
crediticia y el 91% corresponden a pólizas que fueron vendidas al 
mercado abierto y que cubren riesgos relacionados con la vivienda, 
automóviles, accidentes personales, vida, desempleo, robo en cajeros 
automáticos, entre otros. Para 2019 se prevé lanzar nuevos tipos de 
seguros que se sumarán a la amplia oferta actual. 

Comercio exterior
Con una cuota de mercado de 13%, conservamos el primer puesto del 
ranking de entidades por volumen en el Mercado Libre de Cambios. 
También hemos sido reconocidos por cuarto año consecutivo como el 
Mejor Proveedor de Trade Finance, galardón que otorga anualmente 
la prestigiosa revista Global Finance. 

En 2018 lanzamos la aplicación móvil de operaciones de ComEx 
para los segmentos empresas e individuos, que acceden a través 
de la versión web desde el sitio público. También incorporamos 
inteligencia artificial en el sector operativo para ganar eficiencia y 
dar una mejor experiencia al cliente. 

Convocamos a 2.000 clientes a distintos eventos educativos en 
los que capacitamos a grandes, medianas y pequeñas empresas y a 
emprendedores con charlas sobre temas normativos, de actualidad 
y de formación para concretar la primera exportación. También 
recibimos misiones del exterior y llevamos a empresas clientes a 
participar de exposiciones en el mundo. 

Con estas acciones validamos nuestro compromiso con aquellas 
empresas que quieren salir al mundo, y ratificamos nuestro propósito 
de contribuir al desarrollo de las empresas y las personas.

SELECT

Esta oferta diferenciada, diseñada especialmente para los clientes, 
se compone de un modelo de atención personalizada, beneficios y 
ahorros exclusivos, tasas preferenciales, inversiones, experiencias 
únicas y programas de fidelización. 

Santander Select tiene una cuota de penetración en el mercado del 
47%, y se destaca por el nivel de principalidad (24%). Concentra el 
35% de los ingresos del Banco, con un 82% en el nivel de vinculación. 
El 87% de los clientes de este segmento tiene la oferta de valor 
Platinum y Black, y el 42% es parte de Plan Sueldo. 

Durante 2018 lanzamos diferentes campañas de comunicación para 
difundir la oferta de valor de la que disponen los clientes Select: 
el Call Center de la Isla Black y el canal Select Online, ambos con 
40.000 y 10.000 clientes respectivamente, con horario de atención 
extendido y canales de comunicación digitales.

ADVANCE PYMES 4

Apoyamos la formación práctica de las pymes y buscamos poner en 
valor el capital relacional, compartiendo las mejores prácticas de 
diferentes sectores y poniéndolas en contacto con compañías líderes. 
Tenemos el compromiso de seguir potenciando y acompañando 
el crecimiento de las pymes argentinas, por eso continuamos 
incorporándolas, impulsándolas y evolucionando en la calidad de 
atención y productos que les ofrecemos.

297.000    clientes Pymes

125.000  con paquete Pymes

$60.964 millones en pasivos

$24.385   millones en activos

También organizamos eventos de inspiración y formación empresarial 
para compartir las mejores prácticas de diferentes sectores. En 2018 
llevamos adelante las siguientes iniciativas:

j Networking
Tres eventos de relacionamiento con la participación de más de 
900 Pymes Advance. El primero fue en Tango Porteño en Buenos 
Aires, donde los invitados disfrutaron de un cóctel y el show 
exclusivo de la prestigiosa bailarina Mora Godoy. El segundo y el 
tercero fueron en Córdoba y Rosario respectivamente, en eventos 
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íntimos en los que agasajamos a los invitados con un repertorio de 
temas propios y clásicos latinoamericanos de la mano de Soledad 
Villamil. 

j Actualidad y negocios
Quince eventos en los que participaron más de 790 clientes 
Pymes. Fueron seminarios dictados por prestigiosos especialistas, 
como Gustavo Segré, sobre economía, oportunidades de inversión 
en Argentina, comercio exterior y negocio digital. También 
contamos con la presencia de Rocío Carbajal, referente especialista 
de Emprendimiento para Facebook Argentina, y organizamos 
un encuentro sobre perspectivas para la agroindustria, del que 
participaron el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y 
el presidente de Santander, Enrique Cristofani.

Gestión personalizada en Business Center
Contamos con espacios enfocados en ofrecer un servicio de atención 
preferencial a los clientes Pymes, Empresas, Agro e Instituciones. 
En 2018 alcanzamos nueve Business Center, tres en la Red Interior y 
seis en la Red Metropolitana. Este modelo busca afianzar la relación 
con este segmento de clientes a través de un oficial comercial 
especializado que optimiza la gestión diaria.

Financiación
Ampliamos las alternativas de financiación a través del Súper 
Préstamo Pyme UVAs, con tasas competitivas a corto y largo plazo, 
destinado a financiar proyectos de inversión, capital de trabajo 
o adquisición de bienes de capital nuevos o usados, con un plazo 
de hasta 60 meses de financiación. A su vez, iniciamos nuestra 
participación en el programa de descuento de cheques con tasas 
especiales promocionado por el gobierno nacional, con un cupo de 
$1.500 millones.

Santander Agro
Durante 2018 la cartera de Agro del Banco se expandió más del 34%, 
apalancada fundamentalmente por préstamos en dólares. En este 
ejercicio, el 58% de los préstamos del segmento fueron en dólares, 
lo que les permitió a las pymes Agro bajar sustancialmente su costo 
de financiación sin riesgo de tipo de cambio, ya que cuentan con una 
cobertura natural al tener su producción dolarizada. Los consumos 
de la Tarjeta Santander Agro crecieron un 23%. Esta herramienta 
permite financiar el capital de trabajo que la pyme necesita para su 
ciclo productivo con los principales proveedores del agro: compra 
de insumos, contratación de servicios profesionales y todas las 
actividades relacionadas con el ámbito rural.

En 2018, Santander profundizó su participación en el mercado de 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) aportando a los fondos de 
riesgo de Aval Rural, Acindar Pymes, Garantizar y Don Mario. Estos 
aportes hicieron posible el otorgamiento de una mayor cantidad de 
avales, que llegaron a más de $1.100 millones de préstamos vigentes, 
y facilitando el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas 
de todo el país que participan de la cadena de valor de las SGR.

Programa Universitario Santander Advance
Desde 2010, contamos con este programa nacional del que 
participan universidades prestigiosas, tanto públicas como privadas. 
En 2018, 680 clientes Pymes se formaron en materia de impacto en 
la productividad mediante gestión de procesos de negocios, gestión 
financiera y estructura de financiamiento, gestión de la innovación y 

marketing de productos innovadores. El programa tiene 8,9 puntos 
de satisfacción global en toda su trayectoria. 

BANCA MAYORISTA

En relación con los Mercados de Capitales locales, se realizaron más 
de 86 colocaciones de Obligaciones Negociables por más de $76.000 
millones de pesos. Dentro de estas se destaca la propia colocación 
de obligaciones negociables de Santander, con cuatro series por un 
total aproximado de $12.800. Compañías de los sectores automotriz, 
petrolero, agro, financiero, inmobiliario y de consumo masivo se 
constituyeron en los principales emisores corporativos.

En lo referente a Préstamos Estructurados y Sindicados, Santander 
estuvo presente en prácticamente todas las operaciones relevantes 
del mercado, distinguiéndose en su rol como organizador y 
participante en operaciones en las cuales participó con más de 
$15.000 millones de pesos. Sectores diversos como gasoil, energía, 
telecomunicaciones, alimentos, agro, automotriz y de servicios han 
sido los destinatarios de estos financiamientos.

Tesorería
Durante 2018 el Banco mantuvo el liderazgo con una cuota de 
mercado del 13%, según el ranking de operaciones financieras con 
clientes que publica el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA). Asimismo, continuó activa la oferta de cobertura de tipo 
de cambio. Se realizaron operaciones con clientes corporativos 
y pymes bajo la modalidad de Non Delivery Forward, focalizadas 
en los importadores para la cobertura de riesgo al alza del tipo de 
cambio. Se cerraron también operaciones de Cross Currency Swap 
con clientes que cubrieron toda su exposición cambiaria relacionada 
con préstamos en moneda extranjera a través de un único contrato 
de derivados.

Las operaciones de renta variable se canalizaron a través de Santander 
Río S.A. y Santander Río Valores S.A., sociedad controlada en un 94% 
por el Banco. Los volúmenes negociados en renta variable alcanzaron 
los $28.379 millones a través de Santander Río S.A. ($10.143 millones) y 
Santander Río Valores S.A. ($18.236 millones), y generaron un total de 
$82,5 millones en comisiones. El volumen negociado creció un 41% con 
respecto a 2017 (37% en Banco Santander Río y 43% en Santander Río 
Valores), mientras que las comisiones lo hicieron en un 41% (16% en 
Banco Santander Río y 21% en Santander Río Valores).

2017 VOLUMEN COMISIÓN

RETAIL (Banco) $7.404 millones $58 millones

Institucional (SRV) $12.700 millones $12,7 millones

Total $20.104 millones $71 millones

2018 VOLUMEN COMISIÓN

RETAIL (Banco) $10.143 millones $67,1 millones

Institucional (SRV) $18.236 millones $15,4 millones

Total $28.379 millones $82,5 millones

Variación 2018 vs. 2017 41% 16%
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MULTICANALIDAD

Online Banking
Como parte de la estrategia de atención multicanal con foco en lo 
digital, los canales Online Banking y Mobile App son pilares clave 
para el Banco: el 71% de sus clientes activos personas físicas utilizan 
canales digitales mensualmente para relacionarse y operar con 
Santander. El 58% de los usuarios hace operaciones monetarias y 
adquiere productos de esta manera.

Además, el 94% de las consultas, el 86% de las transacciones 
monetarias y el 66% de las ventas se realizan digitalmente. La 
cantidad de transacciones monetarias digitales han crecido 
un 28% y las ventas digitales un 19% con respecto a 2017. 
La tendencia de crecimiento en la operatoria mobile continúa 
y se destacan los pagos, las transferencias, el plazo fijo y la 
compraventa de dólares.

CONTACT CENTER

APP SANTANDER
 
La app bancaria más descargada en Argentina

1.431 cajeros automáticos

1.314 terminales de autoservicio

En 2018 lanzamos el nuevo Online Banking: una flamante 
plataforma digital centrada en la experiencia del usuario, 
consistente entre todas sus transacciones, simple de usar, 
empática, innovadora y personalizada para usar tanto en móviles 
como en desktop. El 40% de los usuarios del canal ya la utilizan. 
La App Santander, la más usada y descargada de Argentina en 
comparación con otros bancos, es utilizada mensualmente por 
el 36% de los clientes activos, un 25% más que el año anterior. A 
su vez, el sitio de Santander se ubica entre los 30 más visitados 
del país y es el que recibe mayor cantidad de visitas del sistema 
financiero local.

En 2018 lanzamos el nuevo Online 
Banking, una plataforma digital 
centrada en la experiencia del usuario, 
fácil de usar, empática, innovadora y 
personalizada.

Contact Center
Durante 2018, recibimos 26 millones de llamados y 9,9 millones 
se gestionaron a través de un representante. También se  
afianzó la atención de canales digitales con 43.000 interacciones, 
manteniendo la atención diferencial a clientes tanto Black  
como Select.

También se consolidó el Contact Center en sus dos ubicaciones 
de la calle Defensa y la localidad de Martínez, y se puso en 
marcha la atención 24/7 tanto telefónicamente como a través 
de redes sociales. Para la evaluación del canal, se implementó la 
metodología NPS (Net Promoter Score), que consiste en conocer y 
medir la opinión de nuestros clientes para mejorar su experiencia. 
Por último, se comenzó a trabajar en un proyecto global de 
digitalización del Contact Center, con fuerte impacto en la eficiencia, 
la calidad y las ventas.

Banca Automática
Santander cuenta con 1.431 cajeros automáticos, una cuota de 
mercado del 8,8% a nivel país y una participación del 19,8% en la 
Red Banelco. Además, dispone de 1.314 terminales de autoservicio, 
de las cuales el 97% posee tecnología inteligente, que permite el 
reconocimiento del efectivo y la acreditación al instante tanto para 
operaciones de depósitos en cuenta como para pagos de tarjetas de 
crédito o digitalización de depósitos de cheques.

En 2018 también implementamos el sistema de extracción de 
efectivo en 572 terminales de autoservicio recicladoras (43% del 
total), destinadas para uso exclusivo de los clientes y que operan con 
la modalidad 24/7.

Durante 2019 terminarán de reemplazarse las terminales con 
modalidad ensobrado y las terminales inteligentes aceptadoras por 
terminales recicladoras. De esta manera, quedará completo el canal 
de autoservicio con la funcionalidad de extracción de efectivo activa 
en todo el parque instalado en la red de sucursales. En 2019 también 
se avanzará con la implementación de dispositivos biométricos 
(lector de huella digital) en cajeros automáticos. La primera etapa 
estará enfocada en usuarios de seguridad social.

UN BANCO DIGITAL
A través de los canales digitales se realizan:

66%    de las ventas

94%    de las consultas

86%    de las transacciones monetarias

26 millones de llamados

43.000 interacciones digitales
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Nuestro modelo de Gestión de 
Ciberseguridad asegura la protección de los 

sistemas y la información de los clientes.

SEGURIDAD INTEGRAL DEL CLIENTE 5 

Proceso de gestión integral
La seguridad física de nuestros clientes, empleados y proveedores 
es un aspecto prioritario que gestionamos a través de múltiples 
procedimientos. Disponemos de un modelo de Gestión de 
Ciberseguridad que asegura la protección de los sistemas y la 
información de los clientes, en lo que respecta a la seguridad de la 
información y la privacidad de los datos. Este sistema contempla 
políticas, estándares y procedimientos aprobados por el Comité 
de Ciberseguridad, que están en línea con las normativas locales 
vigentes de protección de datos personales, requisitos normativos 
de entes reguladores tales como el Banco Central y la Comisión 
Nacional de Valores, y la alineación con los principales estándares 
internacionales de Seguridad: ISO 27.001 y NIST.

Con el claro objetivo de garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, llevamos adelante ciertas medidas 
de seguridad claves en todas las capas (activos físicos y controles 
integrados dentro de los procesos), que protegen nuestro negocio y 
a los clientes.

El Comité de Ciberseguridad depende del Directorio de la Sociedad, 
que es el máximo órgano responsable de la definición de la estrategia 
de ciberseguridad y se ocupa de supervisar, garantizar y promover la 
aplicación del Marco Corporativo de Ciberseguridad y su utilización 
en las actividades del día a día. 

Debido a que los ataques o amenazas pueden tener origen en 
cualquier lugar o zona geográfica y a que el impacto de un incidente 
puede alcanzar a todas las demás áreas del Grupo Santander, 
incorporamos en el plan de ciberseguridad diferentes iniciativas de 
inversión, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías asociadas a 
minimizar el riesgo.

En 2018 no experimentamos incidentes relacionados con filtraciones, 
robos o pérdidas de datos personales, ni con ciberseguridad. 
Tampoco recibimos reclamos provenientes de organismos 
regulatorios.

Capacitación y concientización
A lo largo del año 2018, llevamos adelante diferentes proyectos de 
clasificación de información, protección de dispositivos extraíbles 
y gestión de vulnerabilidades. A su vez, organizamos de forma 
continua capacitaciones sobre ciberseguridad y ejercicios de Ethical 
Phishing que aplican a todos los empleados.

Cada año, todas las personas que trabajan en nuestras sucursales, 
incluyendo al personal de seguridad, participan de varios cursos de 
actualización para contar con herramientas y estar preparados en 
caso de actividades delictivas contra el Banco o los clientes, o ante 
diversas situaciones de emergencias y evacuación. 

Para prevenir casos de inseguridad, difundimos de forma regular 
recomendaciones sobre cómo evitar robos y asaltos, y promovemos 
prácticas seguras a través de nuestros canales de comunicación, que 
alcanzan tanto a clientes como empleados.

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Brindar experiencias diferenciales a los clientes es uno de los 
pilares estratégicos de Santander. Con ese objetivo, durante 2018 
incorporamos la metodología Net Promotor Score (NPS), para 
capturar la opinión del cliente en todos los puntos de interacción con 
el Banco a través de encuestas digitales. El NPS es una herramienta 
usada en diferentes industrias que permite medir la lealtad de 
nuestros clientes a través de una pregunta de recomendación del 
servicio. Aquellos clientes que deciden no recomendarnos son 
contactados por nuestros empleados para conocer los motivos de su 
insatisfacción y poder revertirla.

A su vez, para lograr una mejora continua de la experiencia del 
cliente con el Banco, extendemos su voz y los indicadores operativos 
a toda la organización para identificar e impulsar planes de acción a 
través de mesas de trabajo en las que participan distintas áreas.

En paralelo, seguimos trabajando en el desarrollo de un nuevo 
modelo de Customer Service, que permite simplificar la 
resolución de las quejas y reclamos, y logra acercar la resolución 
al punto de contacto.

Satisfacción de clientes año 2018: 

83% 

5. [103-2 y 103-3: Seguridad y privacidad de datos] [418-1].
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Nuestro esquema de control integral de riesgos se fundamenta en 
la independencia de funciones y decisiones colegiadas entre las 
distintas gerencias. Nuestra operatoria en cuanto a control interno 
es guiada por lo dispuesto por la Ley Sarbanes Oxley y el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA). Además, seguimos los 
lineamientos de la Comunicación “A” 5398 de esta entidad.

Conocer los riesgos de cada operación nos permite gestionarlos 
adecuadamente y, al mismo tiempo, contribuir con un crecimiento 
sostenible. Buscamos diferenciarnos de nuestros competidores 
como líderes en la administración de riesgos y alinear el accionar de 
todos nuestros profesionales con los principios generales de nuestra 
cultura: Sencillo, Personal y Justo. Por eso, asumimos proactivamente 
la responsabilidad de los riesgos que surgen de cada actividad.

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Conociendo los riesgos de cada operación, estamos en condiciones 
de gestionarlos adecuadamente y, al mismo tiempo, contribuir con 
un desarrollo sostenible.

Una gestión prudente de los riesgos es esencial en la estrategia y 
dinámica de negocio de Santander. Esta se asienta sobre una cultura 
compartida que garantiza que todos los empleados entienden y 
gestionan los riesgos que forman parte de su trabajo diario. El Banco 
emplea un modelo de tres líneas de defensa para la gestión y el 
control de riesgos:

CONTROL  
INTEGRAL 1

1. [103-2: Gestión de riesgos sociales y ambientales (responsabilidad sobre productos)] [103-2 y 103-3: Control y gestión de riesgo, ética y cumplimiento] [102-11] [102-29] [102-31]. 

Conocer los riesgos de cada operación nos 
permite gestionarlos adecuadamente mientras 

contribuimos con un crecimiento sostenible.

GERENCIA DE RIESGOS

Esta Gerencia controla todo el ciclo del riesgo sobre las 
operaciones de crédito entre las áreas de Riesgos y las de Negocio. 
Sus actividades son fundamentales para la gestión y supervisión de 
nuestras operaciones, que luego se complementan con una revisión 
de auditoría interna y externa.

La identificación, gestión, evaluación, comunicación y mitigación 
de cada tipo de riesgo se divide acorde a las distintas gerencias:

GESTIÓN DE RIESGOS
Funciones de negocio y de apoyo al negocio que originan riesgos y que 

tienen la responsabilidad primaria en la gestión de esos riesgos.

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RIESGOS
Funciones que controlan la exposición a los riesgos, efectúan su 

supervisión y cuestionamiento, y posibilitan una visión holística de los 
riesgos en todo el negocio.

ASEGURAMIENTO DEL RIESGO 
Auditoría interna que proporciona un aseguramiento independiente.

LÍNEA 1

LÍNEA 2

LÍNEA 3

La Gerencia de Riesgos gestiona los riesgos operacionales, 
y de crédito, mercado, liquidez, tasa de interés, 
titularización y concentración.

La Gerencia de Cumplimiento y Conducta administra los 
riesgos de reputación y cumplimiento.

La Gerencia de Planeamiento Estratégico se ocupa del 
riesgo estratégico.

Además, realizamos otro tipo de controles, al menos cuatro veces 
al año, a través del Comité de Gestión Integral de Riesgos y este, 
a su vez, recomienda los niveles aceptables para cada tipología al 
Directorio, que lo aprueba anualmente.
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2. [102-30]. 3. [103-2: Gestión de riesgos sociales y ambientales (responsabilidad sobre productos)]. 4. [103-3: Gestión de riesgos sociales y ambientales (responsabilidad sobre productos)].

Función de Control de Riesgo Operacional 2

El área de Control de Riesgo Operacional evalúa y responde a 
los requerimientos externos e internos en el ámbito del control. 
Se encarga de definir un criterio común de documentación y 
evaluación de los procesos de negocios sobre la base de las buenas 
prácticas del mercado, los supervisores y los auditores y, además, 
establece un modelo para controlar internamente a cada unidad. 
Mensualmente, mide la evolución de cada una de ellas a partir de 
diferentes indicadores que abordan todos los ámbitos de control 
del negocio bancario y la gestión de activos. 

El riesgo operacional es aquel que se genera a partir de deficiencias 
o fallos de los procesos internos, los recursos humanos y los 
sistemas, y también contempla aquellos riesgos derivados de 
circunstancias externas, como catástrofes naturales.

A los fines de este proceso, identificamos los focos críticos 
y actualizamos el mapa de riesgos a través de tres niveles de 
control: las gerencias del Banco, que administran los riesgos en sus 
actividades; la Gerencia de Riesgos, que supervisa a las demás y 
reporta a la Alta Gerencia; y la Auditoría Interna, que refuerza con 
una tercera instancia de control. 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 3

Nuestra Política de Sostenibilidad contempla la generación de valor 
en el largo plazo para nuestros grupos de interés y la gestión de los 
riesgos sociales y ambientales. Por este motivo, hemos asumido de 
forma voluntaria ciertos compromisos éticos, sociales y ambientales. 

Estas responsabilidades están inspiradas en convenciones y protocolos 
internacionales, códigos de conducta y guías internacionales, 
especialmente con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Así, nos proponemos tomar en cuenta 
aspectos tales como:

j Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 
recursos naturales
j Derechos laborales
j Prevención de la contaminación y la emisión de residuos tóxicos
j Cambio climático
j Salud y seguridad de la comunidad
j Adquisición de tierras y reasentamiento voluntario
j Pueblos indígenas
j Patrimonio cultural
j Derechos humanos

Además, la política de sostenibilidad se complementa con otras 
políticas del Grupo Santander: Cambio Climático y Gestión 
Ambiental, Derechos Humanos, Voluntariado, Sectoriales de 
gestión del riesgo en sectores sensibles. Todas ellas son revisadas 
por un Comité de Sostenibilidad que es presidido por el Consejero 
Delegado y está compuesto por los Directores Generales de las 
diferentes divisiones y/o áreas.

Análisis socioambiental de créditos 4

La gestión del riesgo crediticio para cada segmento de clientes tiene 
una visión integral que abarca la planificación, admisión, seguimiento y 
recuperación del capital. A su vez, se incluye un análisis socioambiental 
de créditos para mejorar los factores no financieros que se evalúan 
habitualmente, lo que significa valorar el accionar y el riesgo ambiental 
potencial de un cliente, y asegurar que las actividades que financiamos 
sean sostenibles y socialmente responsables. 

Tomando como base los Principios de Ecuador, asumimos el 
compromiso de considerar los riesgos sociales y medioambientales 
asociados a las inversiones que financiamos en el campo del 
desarrollo. Así, otorgamos préstamos solo a los clientes o proyectos 
que puedan prevenir, reducir, mitigar y gestionar sus posibles 
impactos negativos sobre la sociedad o el medioambiente.

En 2016, el Directorio del Banco adoptó políticas sectoriales 
socioambientales que regulan el marco de actuación para los 
sectores de defensa, energía y soft commodities, con el fin de 
alinearse con las mejores prácticas internacionales y mejorar la 
gestión de la sostenibilidad de su actividad a largo plazo, con los 
distintos grupos de interés. Este año, el Directorio del Banco adoptó 
una nueva política socioambiental para el sector minero-metalúrgico. 
Estas políticas establecen las prohibiciones de financiación en 
determinadas actividades, así como las restricciones a algunas 
otras (operaciones a las que se prestará especial atención dado su 
potencial impacto social y ambiental, y cuya aprobación estará sujeta 
al cumplimiento de determinados requisitos).

Una vez que los clientes reciben la aprobación bajo el alcance de 
estas políticas, ponemos en funcionamiento diferentes mecanismos 
de seguimiento y control acordes a nuestros procesos internos. 
Siguiendo entonces los principios y políticas socioambientales 
anteriormente mencionadas, las áreas de Banca Mayorista y 
Riesgos Corporate & Investment Banking evalúan la naturaleza de 
la financiación requerida por el cliente. Luego, analizan el riesgo 
crediticio y los impactos ambientales y sociales a través de un 
formulario en el que se incluyen principios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) tales como condiciones laborales, 
salud y seguridad, libertad de asociación, no discriminación, así 
como las emisiones de CO2 que el proyecto prevé generar y el 
posible impacto en las comunidades cercanas a las operaciones.

En los casos en que el impacto es significativo, realizamos 
un análisis más exhaustivo: convocamos a asesores externos, 
revisamos estudios de impacto socioambiental y solicitamos 
documentos que acrediten permisos, autorizaciones y planes de 
acción. Una vez aprobada la operación, empiezan a funcionar los 
mecanismos de seguimiento, control e información requeridos por 
los Principios de Ecuador y por nuestras políticas corporativas. 

Buscamos que las actividades  
que financiamos sean sostenibles y 

socialmente responsables. 
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5. [FS6] [FS8] [FS10] [FS11].

PROCEDIMIENTO DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

EL NEGOCIO  
(Banca Mayorista Global y Banca Comercial segmento Empresas)
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Productos por segmento, zona geográfica y sector económico 5

En los siguientes gráficos mostramos la exposición a los riesgos de crédito del Banco en función del segmento de clientes, el área 
geográfica y el sector económico.

Escuela de Riesgos
Con la finalidad de intercambiar conocimiento y mejorar prácticas entre las áreas de Riesgo y las de Negocio, contamos con una escuela 
especializada en el tema. Allí desarrollamos distintas actividades de capacitación, de forma tanto presencial como virtual, producto del 
trabajo de su Comité Director (compuesto por representantes de las gerencias de Riesgos, Banca Comercial, y Gestión y Desarrollo de 
Personas) y de un grupo de expertos y asesores en las diferentes temáticas.

POR SEGMENTO DE CLIENTES 
(en millones de pesos) 2016 2017 2018

Empresas 25.655.957 33.192.345 40.917.199

Pymes 16.139.327 23.680.784 25.149.287

Particulares 48.587.686* 80.406.224 108.380.959

Hipotecarios 2.357.620 4.941.771 14.323.112

Prendarios 3.885.316 5.789.224 11.363.460

Tarjetas 26.441.929 38.795.137 49.197.461

Personales 14.430.213 27.315.098 29.215.921

Cuenta Corriente 1.472.608 3.564.992 4.281.005

Mayorista 30.415.481 36.931.223 46.422.730

Total 120.798.451 174.210.577 220.870.175

*Se realizó un ajuste en los valores informados de particulares e hipotecarios de 2016, con respecto a los informados en el Reporte 2016. 

POR SECTOR  
ECONÓMICO  
(en porcentaje y en 
millones de pesos)

INDUSTRIA AGRICULTURA SERVICIOS AGROINDUSTRIA COMERCIOS CONSTRUCCIÓN
OTROS 

SERVICIOS
TOTAL 

Empresas
22% 

9.032.484
31% 

12.797.228
14% 

5.835.008
12% 

4.946.923
7% 

2.942.824
6% 

2.301.823
8% 

3.060.909
40.917.199

Pymes
7% 

1.786.557
10% 

2.590.591
9% 

2.409.917
1% 

142.146
59% 

14.872.861
2% 

569.692
12% 

2.777.523
25.149.287

Mayorista
57% 

26.525.065
4% 

1.695.912
16% 

7.576.704
9% 

4.236.870
9% 

4.148.291
1% 

345.417
4% 

1.894.471
46.422.730

Total 37.344.106 17.083.731 15.821.629 9.325.939 21.963.976 3.216.932 7.732.903 112.489.216

POR ZONA GEOGRÁFICA  
(en porcentaje y en millones 
de pesos)

CABA
NORESTE  

ARGENTINO
PAMPA  

HÚMEDA
NOROESTE 

ARGENTINO
CUYO PATAGONIA TOTAL

Empresas 27% 3% 60% 6% 2% 2% 34.454.469

Pymes 18% 7% 60% 6% 4% 5% 25.149.287

Particulares 30% 5% 49% 5% 5% 7% 108.380.959

Hipotecarios 45% 2% 45% 2% 3% 3% 14.323.112

Prendarios 5% 14% 47% 13% 7% 15% 11.363.460

Tarjetas 38% 3% 47% 3% 4% 5% 49.197.461

Personales 23% 5% 54% 5% 6% 9% 29.215.921

Cuenta Corriente 24% 4% 55% 4% 5% 7% 4.281.005

Mayorista 97% 0% 3% 0% 0% 0% 46.422.730

Total 42% 4% 43% 4% 3% 4% 214.407.445
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ÍNDICE DE  
CONTENIDOS GRI

102-55

ESTÁNDAR GRI 2016 TÍTULO DEL CONTENIDO PÁGINA / RESPUESTA
PRINCIPIOS DE 
PACTO GLOBAL DE 
NACIONES UNIDAS

SECCIÓN

GRI 101: Foundation 2016.

CONTENIDOS GENERALES

Perfil de la organización

GRI 102:
Contenidos generales 
2016

102-1: Nombre de la organización Banco Santander Río S.A.

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios Página 24 3 Nuestra Organización

102-3: Ubicación de la sede principal

Bartolomé Mitre 
480. Código postal: 
C1036AAH. San 
Nicolás, Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina

102-4: Ubicación de las operaciones República Argentina

102-5: Propiedad y forma jurídica
Sociedad Autónoma 
(Entidad Financiera 
autorizada por BCRA)

102-6: Mercados servidos Página 24 3 Nuestra Organización

102-7: Tamaño de la organización Página 24 3 Nuestra Organización

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores Página 63 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

102-9: Cadena de suministro Página 58 8 Proveedores

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 Página 84 11 Gestión de Riesgos

102-12: Iniciativas externas Página 27 3 Nuestra Organización

102-13: Afiliación a asociaciones Página 27 3 Nuestra Organización

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que 
el índice de contenidos de GRI en el reporte es claro, y que las 
referencias para cada contenido incluido correspondan con las 
secciones indicadas del reporte.

Para el Materiality Disclosures Service, GRI Services ha revisado 
que el índice de contenidos de GRI sea claro, y que las referencias 
para los Contenidos 102-40 a 102-49 correspondan con las secciones 
indicadas del reporte.
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102-55

Estrategia

GRI 102:
Contenidos generales 
2016

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones

Página 8 Carta del Presidente

102-15: Impactos, riesgos y oportunidades principales Página 8 Carta del Presidente

Ética e integridad

GRI 102:
Contenidos generales 
2016

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta Página 25 Principio 10 3 Nuestra Organización

102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Página 30 Principio 10 4 Integridad y Ética

Gobernanza

GRI 102:
Contenidos generales 
2016
 

102-18: Estructura de gobierno Página 52 7 Nuestro Directorio

102-19: Delegación de autoridad Página 54 7 Nuestro Directorio

102-20: Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

Página 53 7 Nuestro Directorio

102-21: Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Página 97, Nota 1

102-22: Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Páginas 52 y 53 7 Nuestro Directorio

102-23: Presidente del máximo órgano de gobierno Página 97, Nota 2

102-24: Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Página 52 7 Nuestro Directorio

102-25: Conflictos de intereses Página 30 4 Integridad y Ética

102-26: Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
propósitos, valores y estrategia

Página 52 7 Nuestro Directorio

102-27: Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno Página 55 7 Nuestro Directorio

102-28: Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno Página 55 7 Nuestro Directorio

102-29: Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales

Página 84 11 Gestión de Riesgos

102-30: Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Página 85 11 Gestión de Riesgos

102-31: Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales Página 84 11 Gestión de Riesgos

102-32: Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración 
de informes de sostenibilidad

Página 97, Nota 3

102-33: Comunicación de preocupaciones críticas Página 52 7 Nuestro Directorio

102-34: Naturaleza y número total de preocupaciones críticas Página 53 7 Nuestro Directorio

102-35: Políticas de remuneración Página 55
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

102-36: Proceso para determinar la remuneración Páginas 55 y 68 7 Nuestro Directorio

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

Página 55 7 Nuestro Directorio

102-38: Ratio de compensación total anual Página 97, Nota 4

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

Página 97, Nota 4

Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-40: Lista de grupos de interés Página 12 Acerca de la Memoria

102-41: Acuerdos de negociación colectiva Página 63 Principio 3 9 Nuestros Colaboradores

102-42: Identificación y selección de grupos de interés Página 12 Acerca de la Memoria

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés Página 12 Acerca de la Memoria

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados Página 13 Acerca de la Memoria
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Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102: Contenidos
generales 2016

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Página 12 Acerca de la Memoria

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

Página 12 Acerca de la Memoria

102-47: Lista de temas materiales Página 13 Acerca de la Memoria

102-48: Reexpresión de la información

No hubo 
reformulaciones de 
información respecto 
de la Memoria anterior

102-49: Cambios en la elaboración de informes
No hubo cambios en 
la elaboración de la 
Memoria

102-50: Período objeto del informe Página 12 Acerca de la Memoria

102-51: Fecha del último informe Página 12 Acerca de la Memoria

102-52: Ciclo de elaboración de informes Página 12 Acerca de la Memoria

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe Página 97, Nota 5

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con 
los estándares GRI

Página 12 Acerca de la Memoria

102-55: Índice de contenidos GRI Páginas 91 a 96 Tabla GRI

102-56: Verificación externa Página 12 Acerca de la Memoria

SERIE ECONÓMICA

Desempeño económico

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 40 y 77 5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 40 y 77 10 Clientes

GRI 201:
Desempeño económico 
2016

201-1: Valor económico directo generado y distribuido Página 26 3 Nuestra Organización

201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático

Página 97, Nota 6

201-3: Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes 
de jubilación

Páginas 55 y 69
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno Página 97, Nota 7

Presencia en el mercado

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 40 y 77
5 Comunidad 
9 Nuestros Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 40 y 77 9 Nuestros Colaboradores

GRI 202:
Presencia en el mercado 
2016

202-1: Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente 
al salario mínimo local

Página 68 9 Nuestros Colaboradores

202-2: Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 
local

Página 97, Nota 8

Impactos económicos indirectos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
Páginas 34, 37, 38, 40, 
42 y 43

5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
Páginas 34, 37, 38, 40, 
42 y 43

5 Comunidad

GRI 203:
Impactos económicos
indirectos 2016

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios de apoyo

En 2018 no se 
realizaron inversiones 
en infraestructura y/o 
servicios de apoyo.

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Página 41 5 Comunidad

102-55
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Prácticas de adquisición

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 58 8 Proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 58 8 Proveedores

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

204-1: Proporción de gasto en proveedores locales Página 58 8 Proveedores

Anticorrupción

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 10 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 30 y 31 Principio 10 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 30 y 31 Principio 10 4 Integridad y Ética

GRI 205:
Anticorrupción 2016

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

Página 97, Nota 9 Principio 10

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

Página 31. Página 97, 
Nota 10

Principio 10 4 Integridad y Ética

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Página 31 Principio 10 4 Integridad y Ética

Competencia desleal

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 30 y 31 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 30 y 31 4 Integridad y Ética

GRI 206:
Competencia desleal 
2016

206-1: Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, 
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 

No se registraron 
acciones jurídicas en el 
período

SERIE AMBIENTAL

Energía

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principios 7,8 y 9 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 46 Principios 7,8 y 9 6 Ambiente

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 46 Principios 7,8 y 9 6 Ambiente

GRI 302: Energía 2016

302-1: Consumo energético dentro de la organización Página 46 Principios 7 y 8 6 Ambiente

302-2: Consumo energético fuera de la organización Página 46 Principios 7 y 8 6 Ambiente

302-3: Intensidad energética Página 46 Principio 8 6 Ambiente

302-4: Reducción del consumo energético Página 97, Nota 11 Principios 8 y 9

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

Página 97, Nota 11 Principios 8 y 9

Efluentes y residuos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 8 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 46 y 48 Principio 8 6 Ambiente

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 46 y 48 Principio 8 6 Ambiente

GRI 306:
Efluentes y residuos 2016

306-1: Vertido de aguas en función de su calidad y destino Página 97, Nota 12 Principio 8

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación
Página 49. Página 97, 
Nota 13

Principio 8 6 Ambiente

306-3: Derrames significativos Página 97, Nota 12 Principio 8

306-4: Transporte de residuos peligrosos Página 48 Principio 8 6 Ambiente

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

Página 97, Nota 12 Principio 8

Cumplimiento ambiental

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 7 6 Ambiente

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 84 y 85 Principio 7 11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 84 y 85 Principio 7
6 Ambiente  
11 Gestión de Riesgos

102-55
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GRI 307: Cumplimiento
ambiental 2016

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se registraron 
multas o 
incumplimientos en el 
período

Principio 7

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 8 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 58 y 59 Principio 8 8 Proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 58 y 59 Principio 8 8 Proveedores

GRI 308: Evaluación
ambiental de los
proveedores 2016

308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales

Página 97, Nota 14 8 Proveedores

308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro 
y medidas tomadas

Página 97, Nota 14 8 Proveedores

SERIE SOCIAL

Empleo

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 69 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 69 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

GRI 401:
Empleo 2016

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Página 63 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

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

Todos los beneficios 
se ofrecen tanto a 
empleados part-time 
como full-time.

Principio 6

401-3: Permiso parental Página 69 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 71 Principio 6

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 71 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

GRI 403:
Salud y seguridad en el 
trabajo 2016

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

Página 97, Nota 15 Principio 6

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Página 71 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

403-3: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad

Página 71 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales 
con sindicatos

Página 97, Nota 16 Principio 6

Formación y enseñanza

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 67 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 67 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

GRI 404:
Formación y enseñanza
2016

404-1: Media de horas de formación al año por empleado Páginas 55 y 67 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

Página 67 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Página 67 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 6 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 63 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 63 Principio 6 9 Nuestros Colaboradores

102-55



95  

Memoria de
sostenibilidad

GRI 405:
Diversidad e igualdad de
oportunidades 2016

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados Páginas 52 y 63 Principio 6
7 Nuestro Directorio 
9 Nuestros Colaboradores

405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente 
a hombres

No hay diferencia entre 
los salarios por sexo.

Principio 6

No discriminación

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 1 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 84 y 85 Principio 1
4 Integridad y Ética 
11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 84 y 85 Principio 1 4 Integridad y Ética

GRI 406:
No discriminación 2016

406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
No se registraron casos 
de discriminación en el 
período.

Principio 1

Evaluación de Derechos Humanos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principios 1 y 2 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 30 Principios 1 y 2
4 Integridad y Ética 
11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 30 Principios 1 y 2 4 Integridad y Ética

GRI 412: Evaluación de 
los Derechos Humanos 
2016

412-1: Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los Derechos Humanos

No realizamos 
revisiones de nuestras 
operaciones respecto 
del impacto sobre los 
Derechos Humanos

Principios 1 y 2 

412-2: Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
Derechos Humanos

Página 30 Principios 1 y 2 4 Integridad y Ética

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

No se celebraron 
contratos con cláusulas 
de Derechos Humanos 
en 2018

Principios 1 y 2 

Comunidades locales

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 1 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes
Páginas 34, 37, 38, 40, 
42 y 43

Principio 1 5 Comunidad

103-3: Evaluación del enfoque de gestión
Páginas 34, 37, 38, 40, 
42 y 43

Principio 1 5 Comunidad

GRI 413:
Comunidades locales 
2016

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

Página 97, Nota 17 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 
locales en 2018

Principio 1

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

Página 41 Principio 1 5 Comunidad

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

Página 41 Principio 1 5 Comunidad

Evaluación social de los proveedores

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 2 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 58 y 59 Principio 2 8 Proveedores

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 58 y 59 Principio 2 8 Proveedores

GRI 414: Evaluación
social de los proveedores 
2016

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

Página 97, Nota 14 Principio 2 8 Proveedores

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

Página 97, Nota 14 Principio 2 8 Proveedores
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Salud y seguridad de los clientes

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 81 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 81 10 Clientes

GRI 416:
Salud y seguridad
de los clientes 2016

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios

Página 97, Nota 18

416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos y servicios

No se registraron 
incumplimientos  
en 2018

Marketing y etiquetado

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 76 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 76 10 Clientes

GRI 417:
Marketing y etiquetado 
2016

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

Página 97, Nota 19

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

Página 97, Nota 19

417-3: Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones 
de marketing

No se han 
identificado casos de 
incumplimiento de 
normativas o códigos 
voluntarios

Privacidad del cliente

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 81 10 Clientes

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 81 10 Clientes

GRI 418:
Privacidad del cliente 
2016

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

Página 81 10 Clientes

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Principio 10 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Páginas 30, 31 y 84 Principio 10 4 Integridad y Ética

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Páginas 30, 31 y 84 Principio 10 4 Integridad y Ética

GRI 419: Cumplimiento
socioeconómico 2016

419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social y económico

No se registraron 
incumplimientos 
en materia socio-
económica, por  
montos superiores a  
60 millones de euros

Principio 10

Portfolio de productos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 76
10 Clientes 
11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 76
5 Comunidad 
10 Clientes 
11 Gestión de Riesgos

Portfolio de productos

FS6: Porcentaje de la cartera para cada línea de negocio, por región 
específica, tamaño (por ejemplo, micro / SME / grande) y sector

Página 86 11 Gestión de Riesgos

FS7: Valor monetario de productos y servicios diseñados para 
proveer un beneficio social

Página 41 Principio 1 5 Comunidad

FS8: Productos y servicios diseñados para ofrecer un beneficio 
medioambiental específico

Página 86 Principios 7 y 8 5 Comunidad
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Propiedad de los activos

GRI 103:
Enfoque de gestión 2016

103-1: Explicación del tema material y su cobertura Página 14 Acerca de la Memoria

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes Página 76
10 Clientes 
11 Gestión de Riesgos

103-3: Evaluación del enfoque de gestión Página 76 11 Gestión de Riesgos

Propiedad de los activos

FS10: Compañías en el portfolio de la organización con las que la 
empresa ha interactuado en torno a temas ambientales y sociales

Página 86 Principios 7 y 8 11 Gestión de Riesgos

FS11: Activos sujetos a análisis positivo o negativo social o 
ambiental

Página 86 Principios 7 y 8 11 Gestión de Riesgos

NOTAS1

Nota 1
A través de la casilla responsabilidadsocial@santanderrio.com.ar, cualquier individuo o entidad puede hacer una propuesta, consulta o comentario al equipo de 
Sostenibilidad, que elevará oportunamente los temas al Comité de Sostenibilidad o al área responsable por el tema puntual.

Nota 2

La principal responsabilidad del Directorio de Santander es monitorear el buen funcionamiento del Banco, sus negocios y actividades. Además, se ocupa 
de verificar la implementación de las estrategias y políticas, el cumplimiento del presupuesto y el plan de negocios a través de la Alta Gerencia y los 
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. 

Nota 3
El Comité de Sostenibilidad aprueba la aplicación a los estándares internacionales a certificar a través del reporte de sostenibilidad, y aprueba, comenta y 
valida la campaña de comunicación. 
La gerencia de Sostenibilidad valida y ejecuta el proceso de materialidad y gestiona la recopilación de información.

Nota 4 Motivo de la omisión: información confidencial en línea con la estrategia de compensación y retención interna.

Nota 5
Aguardamos sus comentarios y consultas, que nos ayudarán a mejorar la Memoria y nuestra gestión de sostenibilidad. 
Contacto directo: María Vanesa Marignan, gerente de Comunicación Interna y Responsabilidad Social:  
mmarignan@santanderrio.com.ar

Nota 6

El PBI del país tiene un componente importante de la agricultura y la ganadería, de acuerdo con el perfil agroexportador del país. Cambios en la matriz de 
producción (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 del Ecuador. Durante 2018, si bien 
se continuó con la misma política de evaluación de proyectos con incidencia socioambiental, no se presentaron nuevos casos.

Nota 7
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 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que tienen como objeto facilitar el acceso al crédito de las pymes a través del 
otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones. En el ejercicio se hicieron aportes por $1.558 millones.

Nota 8
Actualmente, el 93% de nuestros altos ejecutivos provienen de la comunidad local (considerando locales a aquellos de nacionalidad argentina). Se ha 
considerado en el cálculo a altos directivos, gerentes departamentales y gerentes principales.

Nota 9
Durante 2018 el Banco dio tratamiento para los casos referidos a la causa “Cuadernos”, abarcando empresas y empresarios de todos los segmentos (Banca 
Mayorista y Empresas). Estos casos fueron tratados considerando su aspecto propio de crédito y la potencial incidencia reputacional, con un seguimiento 
en el Comité Ejecutivo de Riesgos de la entidad.

Nota 10 
Omisión: al momento, la comunicación de la política no abarca a proveedores y clientes. En 2018 intentaremos generar campañas de comunicación para 
compartir la política.

Nota 11 No se considera este indicador como material dado el tipo de productos y servicios comercializados por el Banco.

Nota 12 Dada la naturaleza de la actividad de la compañía, se considera que el contenido solicitado no aplica. 

Nota 13
Omisión: al momento no contamos con la especificación sobre el método de tratamiento para los residuos peligrosos. Tampoco contamos con un registro 
y contabilización de la cantidad de los residuos sólidos urbanos, ni de lo retirado por parte de los Recuperadores Urbanos.

Nota 14
Omisión: 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 medioambiente.

Nota 15
No existen Comités formales trabajador-empresa. En Santander, desde el Centro de Empleados y desde Relaciones Laborales se realiza un seguimiento de 
las distintas políticas y acciones en materia de seguridad, salud y bienestar.

Nota 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 estos.

Nota 17 Santander ofrece programas de inversión social en la totalidad de las comunidades donde tienen oficinas comerciales.

Nota 18
No existe al momento un análisis de impacto. Sin embargo, existen análisis de riesgos y planes de contingencia en caso de que ocurra un incidente. En 
2018 no hubo ningún caso en que se pusiera en riesgo la seguridad de los clientes.

Nota 19
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.

1. [102-21] [102-23] [102-32] [102-38] [102-39] [102-53] [201-2] [201-4] [202-2] [205-1] [205-2] [302-4] [302-5] [306-1] [306-2] [306-3] [306-5] [308-1] [308-2] [403-1] [403-4] [413-1] [414-1] [414-2] 
[416-1] [417-1] [417-2].
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