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Índice remisivo GRI
Global Reporting Initiative

Itaú Paraguay elaboró por primera vez a nivel local su Relatorio de Sustentabilidad, periodo 
2011. Su estructura se plantea desde la gestión realizada con sus grupos de interés y en función 
a las tres dimensiones de la Responsabilidad Social, estas son: social, ambiental y económica. 

En cuanto a la metodología, los indicadores reportados corresponden al Nivel C del Global  
Reporting Initiative (GRI).

Cabe destacar que el GRI ofrece un marco universal para la construcción de memorias de 
sostenibilidad con el objetivo de reportar de manera clara y transparente el desempeño de 
organizaciones, independientemente del tamaño que tengan o de la actividad a la que se 
dediquen.

En el Nivel C del GRI, en el cual se posiciona este primer Relatorio de Itaú, son atendidos los 
indicadores señalados en la siguiente tabla:

Perfil del G3
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Responder a los 
ítems: 1.1; 
2.1 a 2.10; 
3.1 a 3.8, 3.10 a 
3.12; 4.1 a 4.4, 
4.14 a 4.15.

Responder a todos 
los criterios 
mencionados para 
el nivel C, más: 1.2;
3.9, 3.13; 4.5 a 4.13;
4.16 a 4.17.

El mismo 
exigido para el 
nivel B.

Forma de 
gestión del G3

No exigido

Informaciones 
sobre forma de 
gestión para cada 
categoría de 
indicador.

Forma de gestión 
divulgada para 
cada categoría de 
indicador.

Indicadores 
dedesempeño 
del G3 e 
indicadores de 
desempeño del 
Suplemento 
Sectorial.

Responder a un 
mínimo de 10 
indicadores de 
desempeño, 
incluyendo por lo 
menos uno de 
cada una de las 
siguientes áreas 
de desempeño: 
social, económico 
y ambiental.

Responder a un 
mínimo de 20 
indicadores de 
desempeño, 
incluyendo por lo 
menos uno de 
cada una de las 
siguientes áreas 
de desempeño : 
económico, 
ambiental, 
derechos 
humanos, 
prácticas 
laborales, 
sociedad, 
responsabilidad 
por los productos.

Responder a 
cada indicador 
esencial del G3 y 
del Suplemento 
Sectorial con la 
debida 
consideración al 
Principio de 
Materialidad de 
una de las 
siguientes 
formas: (a) 
respondiendo al 
indicador o (b) 
explicando el 
motivo de la 
omisión.

C C+ B B+ A A+
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Items de Perfil

Estrategia y análisis

Item Descripción Página/Respuesta

1.1

1.2

Mensaje al Presidente 7

Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

Item Descripción Página/Respuesta

2.1 Nombre de la organización 11

Perfil organizacional

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 11, 32, 34, 36, 40

2.3 Estructura operacional de la organización. 70

2.4 Localización de la sede central de la organización. 11

2.5 Países en los que la organización opera y en los que sus 
principales operaciones están localizadas.

Banco Itaú Paraguay S.A. opera 
solo en el territorio de la 
República del Paraguay.

2.6 Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad. 11

2.7 11

2.8 Dimensiones de la organización informante. 19, 66, 76, 77, 68, 79, 80, 81, 
82, 83  

2.9 Principales cambios durante el periodo cubierto por el 
relatorio.

No se verificaron cambios en la 
propiedad de la organización.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período del 
relatorio.

86

Parámetros del relatorio

Item Descripción Página/Respuesta

3.1

3.2

Período cubierto por la información 
contenida en el relatorio.

4

Fecha del relatorio anterior más reciente. Este documento constituye 
la primera edición del 
Relatorio de Sustentabilidad  
de Banco Itaú Paraguay S.A.

3.3 Ciclo de emisión de relatorios. 4

3.4 Datos para contacto en caso de preguntas relativas al 
relatorio o su contenido.

4

3.5 Proceso de definición del contenido del relatorio. 4

3.6 Límite del contenido. 4

Mercados atendidos.

75



3.8 Base para la elaboración del relatorio. 4

Item Descripción Página/Respuesta

4.1 Estructura de gobierno de la organización, 
incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobernanza.

68

Gobernanza, compromisos y participación

4.2 Presidencia del más alto órgano de gobernanza. 71

4.3 Miembros independientes o no ejecutivos del más 
alto órgano de gobernanza.

68

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones.

28, 31, 68, 69

4.5 Relación entre remuneración y el desempeño de la 
organización (incluyendo social y ambiental).

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de 
intereses en el máximo órgano de gobierno.

4.7 Calificaciones de los miembros del más alto órgano 
de gobernanza.

66 a 75

4.8 Declaraciones de misión y valores, códigos de 
conducta y principios internos relevantes.

6, 16, 18, 72, 74 

4.9 Responsabilidades por la implementación de las 
políticas, económicas, ambientales y sociales.

4.10 Procesos para la autoevaluación de desempeño 
del más alto órgano de gobernanza.

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura del relatorio.

4

3.9 Técnica de medición de datos y las bases de 
cálculos.

Están descritas a lo largo de los 
textos, siempre que sea 
necesario para apoyar alguna 
información.

3.10 Reformulación de informaciones incluidas en 
relatorios anteriores.

Este documento constituye la 
primera edición del Relatorio de 
Sustentabilidad  de Banco Itaú 
Paraguay S.A.

3.11 Cambios significativos de alcance, límite o métodos 
de medición aplicados en el relatorio.

Este documento constituye la 
primera edición del Relatorio de 
Sustentabilidad  de Banco Itaú 
Paraguay S.A.

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos del 
relatorio.

4

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud 
de verificación externa del relatorio.

No se aplicaron verificaciones de
 instituciones externas al banco 
sobre el contenido del relatorio.

4.11 Explicación de cómo la organización aplica el 
principio de precaución.

La remuneración variable para 
los miembros del más alto 
órgano de gobierno, la dirección 
ejecutiva y los demás ejecutivos 
obedece a criterios económico-
financieros. La inclusión de 
criterios socio-ambientales se 
encuentra en fase de estudio.

66 a 75

66 a 75

66 a 75

66 a 75



4.14 Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.

15

4.13 Participación en asociaciones y organismos 
nacionales e internacionales.

65

4.15 Base para la identificación y selección de grupos 
de interés con los que la organización se 
compromete.

15

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés.

 15

4.17 Principales temas y preocupaciones levantados por 
medio de la inclusión de grupos de interés.

16 a 65

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización 
suscriba o apruebe.

7, 32, 65 

Página/Respuesta

EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

Desempeño Económico

Descripción

Indicadores de Desempeño

Indicador

EC2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades debido a cambios climáticos.

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
sobre planes de pensiones.

EC4 Ayuda financiera significativa recibida
del gobierno.

No hemos recibido ayuda 
financiera del gobierno.

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local.

Presencia en el mercado

EC6 Política, prácticas y proporción de gastos 
correspondiente a proveedores locales.

EC7 Contratación local.

23

EC8 Impacto de inversiones en infraestructura ofrecidos 
para el beneficio público.

Impacto económico indirecto

EC9 Descripción de impactos económicos indirectos 
significativos.

50 a 61

Desempeño Ambiental

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

Materiales 

No registrado aún

Página/RespuestaDescripciónIndicador

76 a 85

42 a 45

Presencia en el mercado

Desempeño Económico



EN3 Consumo directo de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

Energía

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

48 

EN4 Consumo indirecto de energía, desglosado por 
fuentes primarias.

No registrado aún

EN2 Porcentaje de  materiales utilizados provenientes de 
reciclaje.

No registrado aún

EN8 Total de agua retirada por fuente.

Agua 

EN9 Fuentes hídricas afectadas significativamente por la 
captación de agua.

EN11 Localización y tamaño del área asumida.

Biodiversidad

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

EN12 Impactos significativos en la biodiversidad de 
actividades, productos y servicios.

EN5EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

EN14 Estrategias para gestión de impactos de la 
biodiversidad.

EN15 Número de especies de la Lista Roja de la IUCN y 
otras listas de conservación.

EN10 Porcentual y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas.

No registrado aún

No aplica

No aplica

No aplica

No registrado aún

No aplica

No aplica

EN5 - Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia.

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía.

No registrado aún

No registrado aún

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero. 

Emisiones, vertidos y residuos

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

EN17 Otras emisiones indirectas relevantes de gases de 
efecto invernadero.

EN5EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

EN19 Emisiones de sustancias destructivas de la capa de 
ozono. 

EN20 Nox, SOx y otras emisiones significativas. 

48

EN21 Descarte total de agua, por calidad y destinación.

EN22 Peso total de residuos, por tipo y método de 
disposición.

EN23 Número y volumen total de derramamientos 
significativos.

No registrado aún

48 



EN24 Peso de residuos transportados considerados 
peligrosos.

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por 
vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante. 

No registrado aún

EN28 Valor de multas significativas y número total de 
sanciones resultantes de no cumplimiento con 
leyes y reglamentos ambientales.

Cumplimiento normativo

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

EN29 Impactos ambientales significativos de transporte de 
productos y otros bienes y de trabajadores.

EN30 Total de inversiones y gastos en protección ambiental. 

General

No hemos recibido multas por 
incumplimiento de 
regulaciones ambientales.

48

Transporte

No registro aún.

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos  ambientales.

Productos y servicios

EN27 Porcentaje de productos y embalajes recuperados, 
por categoría de productos.

No registrado aún

Desempeño Social – Prácticas laborales y trabajo decente

Página/Respuesta

LA1 Total de trabajadores, por tipo de empleo, contrato 
de trabajo y región, discriminados por género.

Empleo

DescripciónIndicador

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

LA2 Número total y tasa de nuevas contrataciones de 
funcionarios y de rotatividad de empleos, por faja 
etaria, género y región.

19

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

22, 23

No registrado aún

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por acuerdo de 
negociación colectiva.

Relaciones entre trabajadores y gobernanza

EN4 - Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes 
primarias.

LA5 Descripción de notificaciones (plazos y 
procedimientos).

23

El Banco no posee ninguna 
directriz o cláusula prevista 
en la negociación colectiva. 

LA6 Porcentaje de empleados representados en comités 
formales de seguridad y salud.

Salud y seguridad en el trabajo

LA7 Tasas de lesiones, dolencias ocupacionales, días 
perdidos, ausentismo y muertes relacionados al 
trabajo, por región y por género.

No registrado aún.

No registrado aún



LA8 Programas de educación, prevención y controles de 
riesgo.

LA9 Temas relativos a seguridad y salud cubiertos por 
acuerdos formales con sindicatos.

LA10 Promedio de horas de formación al año, por 
empleado, por género, discriminadas por categoría 
funcional.

Entrenamiento y educación

20, 21

23

No registrado aún

LA13 Composición de los grupos responsables por la 
gobernanza corporativa y discriminación de 
empleados por categoría funcional, de acuerdo al 
género, faja etaria, minorías y otros indicadores de 
diversidad.

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA14 Proporción de salario-base y remuneración entre 
mujeres y hombres, por categoría funcional, por 
unidades operacionales significativas.

LA15 Retorno al trabajo y tasas de retención después de 
permisos de maternidad/paternidad, por género.

19

No registrado aún

No registrado aún

LA11 Programas para gestión de competencias y 
aprendizaje continuos.

LA12 Porcentaje de empleados que reciben 
regularmente análisis de desempeño y de 
desarrollo de carrera, por género.

21

21

Desempeño Social – Derechos humanos

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión y 
contratos significativos que incluyen clausulas de 
integración de las preocupaciones con los derechos 
humanos, o que han sido sometidos a evaluaciones 
referentes a derechos humanos.

Página/Respuesta

Proceso de compra

DescripciónIndicador

HR2 Porcentaje de empresas contratadas, proveedores 
significativos y otros aliados de negocios que fueron 
sometidos a evaluaciones referentes a derechos 
humanos, y las medidas tomadas.

No registrado aún

No registrado aún.

HR3 Horas de entrenamiento para empleados en políticas 
y procedimientos relativos a derechos humanos, 
incluyendo porcentaje de empleados entrenados.

No se han desarrollado 
entrenamientos sobre derechos 
humanos en el 2011. Pero si se 
han tratado indirectamente en 
acciones de promoción de la 
cultura organizacional, gestión 
de ética y valores.

No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas para corregir o mitigar nuevos 
casos.

No hubo ningún incidente 
registrado.



HR5 Operaciones y proveedores significativos 
identificados en que el derecho de ejercer la 
libertad de asociación y negociación colectiva 
pueden haber sido violados o colocados en riesgo 
significativo, y las medidas tomadas para apoyar 
ese derecho.

Libertad de asociación

HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados 
como de riesgo significativo de ocurrencia de trabajo 
infantil y las medidas tomadas para contribuir con la 
abolición del trabajo infantil.

Trabajo infantil

No hubo ningún incidente 
registrado.

No registrado aún

HR8 Porcentaje del personal de seguridad entrenado en 
derechos humanos.

Prácticas de seguridad

HR9 Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

Derechos de los indígenas

HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han 
sido analizados en cuanto a los riesgos 
relacionados a derechos humanos y/o los 
impactos de esos riesgos.

HR11 Número de reclamos relacionados con los 
derechos humanos archivados, encaminados y 
resueltos a través de mecanismos formales de 
reclamación.

No registrado aún

No registrado aún

HR7 Operaciones y proveedores significativos identificados 
con la posibilidad de riesgo significativo de ocurrencia 
de trabajo forzado u obligatorio, y medidas que 
contribuyan con la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado u obligatorio.

No registrado aún

Trabajo forzado

Desempeño Social –  Sociedad

SO1 Porcentaje de operaciones con programas 
implementados en las comunidades locales de 
evaluación de impacto, desarrollo y participación.

Página/Respuesta

Comunidad

DescripciónIndicador

SO2 Unidades sometidas a evaluaciones de riesgos 
relacionados a corrupción.

Corrupción

SO3 Porcentaje de empleados entrenados en las políticas 
y procedimientos anticorrupción. 21

SO4 Medidas tomadas ante incidentes de corrupción.

No registrado aún

No registrado aún.

No registrado aún.



SO5 Posición en cuanto a las políticas públicas.

Políticas públicas

SO6 Políticas de contribuciones financieras para partidos 
políticos, políticos o instituciones.

SO7 Número de acciones judiciales por competencia 
desleal.

SO8 Descripción de multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias.

Cumplimiento normativo

Disponible en el Código de 
Ética

No registrado aún.

No registrado aún.

Desempeño Social – Responsabilidad sobre el producto

PR1 Evaluación de impactos en la salud y seguridad 
durante el ciclo de vida de productos y servicios.

Página/Respuesta

Salud y seguridad del Cliente

DescripciónIndicador

PR3 Tipo de información sobre productos y servicios 
exigida por procedimientos de etiquetado.

Etiquetado de productos y servicios

PR4 No cumplimientos relacionados a etiquetado de 
productos y servicios.

PR2 Incumplimientos relacionados a los impactos causados 
por productos y servicios.

PR5 Prácticas relacionadas a la satisfacción del cliente, 
incluyendo resultado de encuestas.

37, 38

Comunicaciones y marketing

El Banco realiza sus 
operaciones atendiendo las 
normativas locales.

Medidas de prevención y mitigación implementadas 
en las operaciones con significativo potencial o 
impactos negativos reales sobre las comunidades 
locales.

El Banco realiza sus 
operaciones atendiendo las 
normativas locales e 
internacionales vigentes.

SO10

Operaciones con impactos potenciales significativos 
o impactos negativos reales sobre las comunidades 
locales.

SO9

No registrado aún.

No registrado aún.

No registrado aún.

PR6 Programas de adhesión a leyes, normas y códigos 
voluntarios.

PR7 Casos de no cumplimiento relacionados a la 
comunicación de productos y servicios.

PR8 Reclamos comprobados relativos a violación de 
privacidad de clientes.

PR9 Multas por no cumplimiento relativas a la provisión y 
uso de productos y servicios.

Compliance

Itaú Paraguay aún no ha 
suscrito adhesiones 
voluntarias.

No registrado aún.

No registrado aún.

No registrado aún.



FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales 
específicos aplicados a las líneas de negocios.

FS2 Procedimientos para evaluación y clasificación de 
riesgos ambientales y sociales de las líneas de negocio.

FS3 Proceso para el monitoreo de implementación, por parte 
del cliente, del cumplimiento de exigencias ambientales y 
sociales incluidas en contratos o transacciones.

Indicadores del Suplemento, Sectorial y Financiero

Página/RespuestaDescripciónIndicador

No se cuenta aún con políticas 
relacionadas.

No aplica. Ver FS1

FS7 Valor monetario de los productos y servicios creados para 
proporcionar un beneficio social especifico para cada 
línea de negocio, divididos por finalidades.

FS8 Valor monetario de los productos y servicios creados 
para proporcionar un beneficio ambiental específico para 
cada línea de negocio, divididos por finalidad.

FS9 Amplitud y frecuencia de las auditorias para evaluar 
la implementación de políticas ambientales y sociales, 
y procedimientos de evaluación de riesgos.

FS10 Porcentaje y número de empresas dentro de la cartera de 
la entidad con las que la organización informante ha 
interactuado en temas medioambientales y sociales.

FS11 Porcentaje de activos sujetos a orden ambiental o social 
positivo y negativo.

FS12 Política(s) de voto aplicada(s) a cuestiones ambientales 
o sociales para participaciones en las cuales la 
organización declarante tiene derecho  a acciones con 
voto o consejos en la votación.

FS13 Puntos de acceso en áreas poco pobladas o en 
desventaja económica, por tipo.

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a servicios financieros 
para personas con deficiencias.

FS15 Políticas para el buen desarrollo y venta de productos y 
servicios financieros.

FS16 Iniciativas para mejorar la educación financiera, por tipo 
de beneficiario.

No aplica. Ver FS1

No aplica. Ver FS8

Sin registro aún

El Banco aún no cuenta con 
iniciativas directamente 
vinculadas a este sector.

60

FS4 Proceso(s) para mejorar la competencia del personal en 
la implantación de las políticas y procedimientos 
ambientales y sociales aplicados en las líneas de 
negocios.

FS5 Interacción con los clientes/ inversionistas/aliados 
comerciales en relación a los riesgos y oportunidades 
sociales y ambientales.

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según 
la región, la dimensión (Ej. Micro/pequeña y 
mediana/grande) y el sector de actividad.

No aplica. Ver FS1No aplica. Ver FS1

No registrado aún.

No se cuenta aún con productos 
y servicios en esta línea.

No registrado aún.

No registrado aún.

No registrado aún.

No registrado aún.


