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1. INTRODUCCIÓN

Banco Industrial S.A. (en adelante el Banco) entiende por “transparencia” una situación tal que los objetivos de las políticas, 
su marco jurídico, institucional y económico, las decisiones estratégicas y su justificación, así como las modalidades de la 
responsabilidad del Banco, sean comunicados de un modo exhaustivo, accesible y cronológicamente oportuno.
La transparencia representa una condición fundamental para un diálogo franco y abierto con las partes interesadas, 
gracias al cual las normas y las razones subyacentes a las políticas y las prácticas resultan claramente discernibles y 
comprensibles para todos los participantes, lo que presupone la máxima disponibilidad posible de la información necesaria 
para colaborar o cooperar con las partes interesadas internas y externas. Asimismo, la transparencia contribuye a incrementar 
la eficiencia y la sostenibilidad de las actividades del Banco al reducir los riesgos y mejorar las relaciones con las partes 
interesadas externas.
En el desempeño de su cometido, el Banco atribuye la máxima importancia al buen gobierno, incluido un alto nivel de 
transparencia y de responsabilidad respecto de sí mismo y de sus contrapartes, siempre reconociendo la necesidad de 
respetar la confidencialidad (cuando proceda) y de mantener un clima de confianza.
El objetivo de la política de transparencia en el gobierno societario es proveer a depositantes, inversores, accionistas y 
público en general la información necesaria para que evalúen la efectividad en la gestión del Directorio y de la Alta Gerencia.

2. MARCO INSTITUCIONAL

La presente Política de Transparencia toma en consideración los requerimientos establecidos en la norma que define la 
Comunicación “A” 5398 complementarias y modificatorias sobre los Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las 
Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA).
Así mismo, esta política contempla la norma correspondiente a Requisitos Mínimos de Divulgación, principalmente a su 
última modificatoria, la Com. “A” 6143 (06/01/2017), la cual exceptúa a aquellas entidades que no son consideradas 
internacionalmente activas de la elaboración del informe trimestral de Disciplina de Mercado. Por lo tanto, se dará por 
cumplido el requisito de Transparencia exigido por los Lineamientos mencionados anteriormente  con las notas 18 y 19 
adjuntas en el EECC (que además tiene informe de auditor). Cabe mencionar que la entidad continuará realizando reportes 
internos a fin de llevar un control sobre la información cuantitativa presentada en dichos informes, el Directorio analizará los 
resultados obtenidos y considerará oportuna o no su publicación en la página web para que tenga acceso el mercado a esta.
Para su elaboración,  también fueron contempladas las recomendaciones introducidas por el BCRA acerca de los Lineamientos 
para el Gobierno Societario en Entidades Financieras establecidos mediante Comunicación “A” 5201 complementarias y 
modificatorias, y las definiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de 
Entidades Financieras.
El Banco tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena, dentro y fuera del país, todas las operaciones inherentes al 
giro bancario así como los actos y contratos que sean su consecuencia, sin más limitaciones que las determinadas por las 
leyes, reglamentaciones, disposiciones y demás normas en vigor y el Estatuto y especialmente en un todo de acuerdo a lo 
normado por la Ley de Entidades Financieras y normas que imponga el BCRA. 
La estrategia comercial del Banco se focaliza en brindar servicios y productos financieros que prioricen la atención personalizada, 
la agilidad y el profesionalismo. Banco Industrial trabaja con una amplia gama de líneas de negocios como ser Banca 
Minorista, Banca Empresas, Banca Corporativa y a su vez ofrece servicios electrónicos y de banca telefónica.
Los productos que ofrece el Banco en relación a la Banca Minorista abarcan cuentas, tarjetas, préstamos personales e 
inversiones. Además, es de destacar su alta especialización en el segmento de préstamos personales y pagos de haberes a 
jubilados y pensionados. Así, al combinar un management local altamente calificado con un sólido respaldo patrimonial, 
se destaca como una institución que conoce la realidad nacional y a sus clientes, apostando a la evolución y desarrollo de 
la Argentina.
En cuanto al segmento Banca Empresas, el Banco ofrece servicios destinados a las necesidades específicas de las peque-
ñas y medianas empresas; estos incluyen servicios de factoring, cuentas, leasing, pago automático de haberes, pago a 
proveedores, agro negocios, comercio exterior e inversiones.  A su vez, para el segmento de grandes empresas, el Banco 
ofrece servicios de financiación, leasing, comercio exterior e inversiones. 
El Banco tiene participación también en el segmento de Banca Corporativa mediante servicios relacionados al mercado 
cambiario, mercado de capitales, futuros, opciones y plazos fijos. 
Por último, cabe mencionar que el Banco cuenta con una serie de servicios electrónicos destinados a la atención de las 
necesidades de los clientes: actualmente presta servicios de Bind 24, Homebanking, Datanet, Red de Cajeros Automáticos 
y  Banca Telefónica.
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3. INFORMACIÓN PÚBLICA A DIVULGAR

En el marco del buen Gobierno Societario, promoviendo que la Entidad sea dirigida con transparencia y con el objetivo de 
impulsar la disciplina de mercado, el Banco adhiere a un criterio de divulgación que fomenta la amplia e inmediata 
difusión de la información de su gestión, de manera clara y exhaustiva, hacia el depositante, los inversores, accionistas y 
público en general, mediante un apartado especial que publica en su sitio web www.bind.com.ar, en los estados contables 
y en la memoria anual.
En el sitio web se encuentran disponibles canales de atención de consultas e inquietudes de los clientes y potenciales 
clientes (o usuarios en general), como así también un canal para la presentación de reclamos y/o denuncias. Este último 
canal permite reportar posibles irregularidades.
La publicación de informes sobre los aspectos del gobierno societario permite asistir a los participantes del mercado y a 
otras partes interesadas en el monitoreo de la fortaleza y solvencia del Banco.

3.1. REQUISITOS DE DIVULGACIÓN OBLIGATORIA

Considerando los requerimientos de la norma que define los Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades 
Financieras del BCRA y las buenas prácticas contempladas en la norma sobre Gobierno Societario del BCRA, el Banco 
divulgará la siguiente información:

Información que permita a los participantes del mercado evaluar la solidez del marco de gestión de los principales 
riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco y la exposición a los mismos.

Descripción de los Marcos de Gestión de Riesgos, descripción de las políticas y procesos integrales para la identificación, 
evaluación, control y mitigación de cada tipo de riesgo relevante con que se enfrente el Banco.

Estructura del Directorio, de la Alta Gerencia y Miembros de los Comités.

Estructura propietaria básica (principales accionistas, su participación en el capital y derecho a voto y representación 
en el Directorio y en la Alta Gerencia). 

Estructura Organizacional (organigrama general, líneas de negocios, Sucursales, Comités). 

Política de conducta en los negocios y/o Código de Ética, como también la política o estructura de gobierno aplicable.

Información relativa a sus prácticas de incentivos económicos al personal: información sobre el proceso de 
decisión para la determinación de la política, características más importantes del diseño del esquema e información 
cuantitativa agregada.

La memoria del Directorio y los estados contables completos, con sus notas, anexos, informes del síndico y del 
auditor externo.


