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LA INFORMACION NO VOLUNTARIA PUBLICADA POR LAS ENTIDADES

BANCARIAS QUE LAS HACEN MAS SOSTENIBLES

EJE TEMÁTICO: Gestión ambiental, Operaciones y Gestión de Calidad. Su aporte a la

competitividad organizacional.
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La sostenibilidad es muy importante en el Sector Bancario, ya que los bancos juegan un

papel  activo  en  el  desarrollo  económico  y  social  de  los  países,  teniendo  la  capacidad  de

seleccionar  proyectos  de  inversión  y  consumo,  gestionar  riesgos  y  decidir  quién  accede  al

capital y que actividades se financian. De la Cuesta (2006) señala que la función económica de

los  bancos  no  sólo  es  ser  intermediario  de  flujos  gestionando  adecuadamente  riesgos

financieros,  sino que,  trata de evaluar riesgos éticos,  sociales y medioambientales y ofrecer

productos y servicios que contribuyan a un desarrollo más humano del planeta.

     La  sostenibilidad  está  cambiando  la  manera  de  dirigir  las  entidades  bancarias,

modificando su forma de hacer negocios. En el nuevo escenario que se presenta, estas entidades

deben contribuir al desarrollo sostenible, la seguridad, la salud y el bienestar social, respetando

las normativas locales e internacionales; teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de

los grupos de interés, manteniendo un comportamiento ético e íntegro, así como la transparencia

en su gestión. 

Las  preguntas  que  guiarán  esta  investigación  son:  ¿qué  tipo  de  información  sobre

Responsabilidad Social Corporativa revelan las entidades bancarias de Argentina a través de los

Estados Financieros e Informes o Memorias de Sostenibilidad en el año 2021?, ¿qué tipo de

acciones  llevan  a  cabo  en  el  año  2021-2022  en  las  dimensiones  sociales,  económicas  y

ambientales? y sus respuestas motivan la realización del presente estudio. El objetivo que guiará

la ponencia es: Analizar las actuaciones de las entidades bancarias argentinas en el marco de los

comportamientos socialmente responsables que permitan evidenciar el impacto que las mismas

provocan  y evaluar el tipo de RSC que practican.
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