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Alineada con los acuerdos de París COP21



FINANCIACIÓN 

SOSTENIBLE



Buscamos explorar nuevos mercados, consolidar clientes y 

fortalecer el desarrollo sostenible del país, a través de líneas 

definidas para proyectos con alto impacto ambiental y social, 

reconociendo que el retorno de las inversiones y su impacto 

incluyen dimensiones que van más allá de lo económico.

En alianzas con el Banco Mundial hemos estructurado negocios 

en diferentes líneas, como: movilidad sostenible, construcción 

sostenible, eficiencia energética y energías renovables.

Financiación Sostenible
Operaciones Sostenibles
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Financiamiento verde
En el 2017 recibimos recursos por USD 105 millones, producto 

de un crédito con IFC destinados a financiar la mitigación y 

adaptación al cambio climático y al fortalecimiento de las 

PYMES.

Construcción sostenible
Trabajamos con IFC para fomentar las 

construcciones con certificación EDGE.

Financiación Sostenible
Operaciones Sostenibles
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A través del Sistema de Evaluación Medioambiental 

y Social (SEMS) identificamos, prevenimos y 

mitigamos riesgos en las operaciones de financiación 

que puedan afectar el desarrollo del negocio y que 

tienen un impacto negativo en el entorno.

En 2018, el monto total de créditos solicitados que 

fueron sujetos a evaluación de riesgo ambiental y 

social durante el año fue de más de 2 billones de 

pesos.

Financiación Sostenible
Riesgo Socioambiental



GESTIÓN AMBIENTAL 

RESPONSABLE
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• Matriz de Identificación de 

Aspectos e Impactos 

Ambientales

• Programa de reciclaje

• Matriz de Requisitos 

Legales Ambientales

Ecoeficiencia

Medición de 

indicadores

Agua, electricidad, 

gases refrierantes, 

papel, etc.

Gestión Ambiental Responsable
Sistema de Gestión Ambiental
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01 Selección de proveedores

Con una metodología definida por nosotros 

seleccionamos los proveedores más 

estratégicos para participar en el Programa.

03 Fortalecimiento de 

capacidades

Se diseñan planes de acción acordes a las 

necesidades de cada proveedor y se les 

hace seguimiento.

Evaluación 02
Aplicamos una evaluación que incluye las 

dimensiones económica y de Gobierno 

Corporativo, Social y Ambiental.

Retroalimentación 04
Se entregan los informes de desempeño y 

se generan oportunidades de mejora al 

Programa.

Contamos con un Programa de Desarrollo de Proveedores estructurado así:

Gestión Ambiental Responsable
Desarrollo de Proveedores



Itaú

Cálculo
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1

2

3

4

Calculamos nuestra Huella de Carbono 

Corporativa

ICONTEC nos certifica el cálculo bajo la 

ISO14064*

Generamos proyectos tendientes a reducir 

nuestras emisiones

Nuestras emisiones son compensadas con 

proyectos en el pacífico colombiano.

*Primer y único banco en Colombia con esta certificación.

Cálculo

Certificación

Mitigación

Compensación

Gestión Ambiental Responsable
Cambio climático



EDUCACIÓN FINANCIERA
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Beneficiarios
+600 colaboradores

+250 clientes

+45 proveedores

Objetivo
Contribuimos al bienestar de nuestros 

grupos de interés a través de una 

educación y atención financiera 

integral. Enseñamos a manejar de 

manera próspera los recursos 

económicos, acercándolos a cumplir 

sus sueños y a construir un mejor 

país

Aliados
Dividendo por Colombia

Child and Youth Finance International

Educación Financiera



Tu vida cambia,

tu economía también_

• Vivir

• Prepararte

• Soñar

• Planificar

• Gastos hormiga

Educación Financiera
Método Itaú



VOLUNTARIADO E 

INVERSIÓN SOCIAL
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Construimos una alianza con la Fundación Dividendo 

por Colombia y en Bogotá con la Secretaría Distrital de 

Educación con el objeto de vincular a nuestros 

voluntarios Itaú en diferentes iniciativas de impacto 

social.

Voluntariado e inversión social

Nuestra inversión social en 2018 superó los 1.300 

millones de pesos, beneficiando comunidades en 

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, 

Mocoa y Montes de María.



ALIANZAS



Banco Responsable

Voluntariado 

Corporativo Educación Financiera

Cambio Climático

Desarrollo sostenible

Reporte y 

transparencia
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Inclusión y 

discapacidad

Fuentes de conocimiento y 

alianzas


