
 

 

Informe de Calificación de Desempeño de RSE y 
Verificación Indicadores GRI del Informe RSE 2017 

 

Santa Cruz de la Sierra Mayo 29 del 2018. 

Banco Económico S.A.   
Señor Presidente y Sres. Directores 
 
Hemos efectuado  la  Calificación  de  Desempeño  de  RSE  y  la  Verificación  del  Informe  de Responsabilidad Social 

Empresarial que el Banco Económico S.A. presenta al 31 de diciembre de 2017. 

Certificación Sustentable S.A. ha aplicado una metodología propia desarrollada apropiadamente según los 

requerimientos del Reglamento de Responsabilidad Social Empresarial y respectivos Anexos contenido en el Capítulo 

II, Título I del Libro 10° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y tomando como referencia estándares 

internacionales GRI de Global Reporting Initiative y sus lineamientos internacionales para la realización de la 

calificación del Informe de RSE. 

Consideramos que las evidencias que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para brindar una base para nuestra 

conclusión. 

Nuestro trabajo consistió en: 

• Evaluar las actividades de control de los sistemas pertinentes a la revisión. 
• Examinar la evidencia que soporta la determinación de los indicadores y la gestión de RSE en general, el 

examen de documentos y registros generados en forma interna o externa a la institución, así como la 
presentación de los indicadores de desempeño incluidos en el Informe. 

• Entrevistas a actores clave. 
• Realizar todo otro procedimiento que consideramos necesario en las circunstancias. 
 

En base al trabajo realizado de acuerdo, con lo descripto en el párrafo anterior, concluimos: 

Que el Banco Económico S.A., en su gestión de RSE, cumple e implementa adecuada y razonablemente con lo 
establecido en el Libro 10 de la Recopilación de Normas de Servicios Financieros, Título I, Capítulo II: Reglamento de 
Responsabilidad Social Empresarial. En base a la validación del Anexo1 y valoración de los Indicadores ASFI, del Anexo 
2, Reglamento de Responsabilidad Social Empresarial, el Banco Económico S.A., evidenciando una clara tendencia 
hacia el cumplimiento que es consecuencia de un plan sistemático para alcanzar los niveles de excelencia, 
correspondiéndole una calificación de: 

A+    Nivel LIDER 
 

Que el Informe de RSE de Banco Económico S.A. ha sido confeccionado de acuerdo a la metodología GRI, de Global 
Reporting Initiative, habiendo identificando las materialidades aplicables en concordancia, opción “Esencial” y cumple 
adecuadamente con los indicadores incluidos en el mismo. 

 


