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Bancos lanzaron el Protocolo
de Finanzas Sostenibles de Argentina

La iniciativa, que cuenta con el compromiso de dieciocho 
bancos, busca promover la implementación de prácticas 

sostenibles en la industria financiera del país.
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Un grupo de 18 bancos firmó un Protocolo de Finan-
zas Sostenibles en el país, con el objetivo de comen-
zar a construir una estrategia de finanzas sostenibles 
en la industria bancaria.

El Protocolo, que identifica la sostenibilidad como guía 
para el sector financiero, busca facilitar y fomentar en 
entidades financieras de Argentina la implementación 
de las mejores prácticas y políticas internacionales 

que promuevan una integración entre los factores 
económico, social y ambiental, para encaminarse 
hacia un desarrollo sostenible de la industria finan-
ciera. Se trata de un acuerdo marco que representa 
un punto de partida para la creación de modelos de 
negocios de triple impacto, procurando no sólo ser 
rentables, sino también generar impacto social y cui-
dar el ambiente, garantizando la sostenibilidad en el 
largo plazo.



Los signatarios de este Protocolo se comprometen a 
trabajar en cuatro ejes estratégicos: 

- Desarrollar políticas internas para implementar estra-
tegias de sostenibilidad; 
- Crear productos y servicios financieros para apoyar 
el financiamiento de proyectos con impacto ambiental 
y social positivo; 
- Optimizar los actuales sistemas de análisis de riesgo 
con foco medioambiental y social.
- Promover una cultura de sostenibilidad.

El grupo de bancos fundadores del Protocolo está 
conformado por Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Galicia, Banco Ciudad, Banco BICE, Banco Su-
pervielle, Banco CMF, Santander, Banco Provincia 
de Buenos Aires, BBVA, Banco Macro, HSBC Bank, 
Banco Patagonia, Banco Itau, Banco Comafi, Banco 
Industrial, Banco Mariva, Banco de Tierra del Fuego y 
Banco BST. Este grupo de bancos fundadores, cuyo 
market share total supera el 75% de los préstamos 
bancarios de Argentina, reconoce que las finanzas 
sostenibles se han convertido en un factor de cre-
ciente importancia para el sector financiero. También 
identifican la necesidad de impulsar una iniciativa que 
permita, en el mediano plazo, incorporar políticas, 
procesos, prácticas y estándares de sostenibilidad 
tanto en el financiamiento de actividades y las inver-
siones, como hacia el interior de las entidades. ABA, 
ABAPPRA y ADEBA se sumaron al Protocolo como 
Testigos de Honor, en tanto BID Invest y Fundación 
Vida Silvestre Argentina actuaron en este proce-
so como instituciones promotoras de esta iniciativa, 
inédita en Argentina.

Agustin Pesce, Vicepresidente Segundo de Banco 
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de la Nación Argentina, entidad presidente de ABAP-
PRA, manifestó “el Protocolo representa una oportuni-
dad única para comenzar a implementar de manera 
conjunta medidas que trascienden el corto plazo y el 
interés particular de cada una de las entidades y aso-
ciaciones de nuestro sistema. Son horas de entender 
que la responsabilidad que tenemos como interme-
diarios financieros impacta directamente en toda la 
sociedad y en todos los sectores. Las finanzas de-
ben estar al servicio del hombre y ser un instrumento 
eficaz para garantizar una banca ética comprometida 
con la integridad, la inclusión y la sustentabilidad am-
biental social y económica.”

Sergio Grinenco, Vicepresidente segundo de ADEBA 
y Presidente de Banco Galicia, manifestó “el sector 
financiero cumple un rol clave a la hora de financiar 
la transición hacia una economía baja en carbono, en 
línea tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como con el Acuerdo de París. El Protocolo 
marca un hito para las finanzas sostenibles en Argen-
tina, ya que permitirá articular y profundizar esfuerzos 
para construir una estrategia conjunta que intensifique 
la incorporación de políticas ambientales y sociales, 
procesos, prácticas y estándares de sostenibilidad 
tanto en el financiamiento de actividades así como al 
interior de las entidades.”

“El Protocolo es un compromiso de gran parte del 
sistema financiero para el cuidado de la naturaleza. 
Necesitamos trabajar con científicos para compartir 
conocimientos y mejorar la capacidad de los bancos 
de contribuir al cuidado del medio ambiente y evaluar 
riesgos financieros relacionados con el clima, aprove-
chando las herramientas financieras con las que con-
tamos, o creando nuevas”, agregó Claudio Cesario, 
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habla de la madurez del sistema. La sostenibilidad 
abre nuevas oportunidades de negocio cuidando el 
ambiente, que van más allá de los bonos verdes y de 
las energías renovables. Aspiramos a que en el corto 
plazo se sumen otros bancos, en particular más ban-
cos provinciales, y otros actores del sector financiero”.

“Las finanzas sostenibles se están convirtiendo en la 
nueva forma de hacer negocios lo cual es cada vez 
más valorado por los usuarios de servicios financieros 
y por los inversores. El Protocolo ha logrado una muy 
rápida adhesión de varios actores claves del sistema 
financiero argentino, lo que demuestra el gran interés 
de los bancos por profundizar en la sostenibilidad”, 
comento Diego Flaiban, Oficial Líder de Inversiones 
de BID Invest.
El evento de lanzamiento se desarrolló en las oficinas 
de BID Invest en Buenos Aires.-

presidente de la Asociación de Bancos de la Argen-
tina (ABA).

El desarrollo de las Finanzas Sostenibles y el com-
promiso de las entidades resultan primordiales para 
apalancar al mercado, a través de inversiones, crédito 
y promoción del ahorro. El sector puede crear valor 
a través de productos y servicios que colaboren con 
la mitigación del cambio climático y el cuidado del 
ambiente, a la vez que desarrollen perspectivas de 
inclusión, diversidad e igualdad como ejes transver-
sales.

Pablo Cortínez, Focal Point de Finanzas Sustenta-
bles de Fundación Vida Silvestre para la red WWF, 
manifestó: “Es importante destacar la decisión de los 
bancos de poner el foco en la sostenibilidad de ma-
nera voluntaria, sobre todo en el actual contexto. Esto 






