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Somos uno de los principales holdings de 
servicios financieros de la Argentina.

Trabajamos para lograr ser un Grupo capaz de 
enriquecer la vida de nuestros clientes e impactar 
positivamente en la sociedad y el ambiente.

Nuestro propósito en Grupo Galicia 
es "mejorar el día a día de más personas".

MEJORAR: es buscar que cada interacción y 
diseño sea una oportunidad para cambiar una 
realidad, pensarla distinto.

EL DÍA A DÍA: es aquí y ahora, es todos los días  
un poco más, es en cada momento y en cada 
contacto, pero con perspectiva de largo plazo. 

DE MÁS PERSONAS: tenemos una visión  
de crecimiento sustentable y de liderazgo que  
incluye a todos nuestros grupos de interés: 
clientes, colaboradores, accionistas y comunidad.

 PÁG. 47

INFORMES
• Índice de contenidos GRI
• Informe de la comisión 
 fiscalizadora
• Informe de verificación  
 PWC



CARTA DEL  PRESIDENTE

2-22

ESTIMADOS ACCIONISTAS: 

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES PARA PRESENTARLES EL INFORME INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 24° EJERCICIO, 

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , EN EL QUE GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. COMUNICA LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN 

ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

A NIVEL INTERNACIONAL, EN 2022 LA DINÁMICA ECONÓMICO-FINANCIERA CONTINUÓ IMPACTADA POR LA PANDEMIA ORIGINADA 

POR EL COVID-19 Y POR LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA.  EL NIVEL DE INFLACIÓN HIZO QUE LOS PRINCIPALES BANCOS 

CENTRALES TOMARAN POLÍTICAS CONTRACTIVAS, LO QUE PERMITIÓ QUE LA INFLACIÓN A NIVEL GLOBAL COMENZARA A BAJAR 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE, Y JUNTO A LA DESACELERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, DEBERÍAN AYUDAR A QUE LA 

INFLACIÓN CONTINÚE MODERÁNDOSE EN 2023. 

A NIVEL LOCAL, LUEGO DE UN CRECIMIENTO DEL PBI DE 10,4% EN 2021 ,  DURANTE 2022 LA ECONOMÍA HABRÍA CRECIDO ALGO MÁS 

DEL 5% AUNQUE ESTIMAMOS UN CRECIMIENTO CERCANO A CERO PARA EL AÑO 2023. EL DÉFICIT FISCAL PRIMARIO FUE DEL 2 ,3% 

DEL PBI EN 2022 -DENTRO DEL ACUERDO FIRMADO CON EL FMI QUE INFLUYÓ EN LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS-, MEJORANDO 

DESDE EL 3,0% DEL PBI DEL 2021 Y LA TASA DE INFLACIÓN FUE DEL 94,8% MUY SUPERIOR AL 50,9% DEL AÑO ANTERIOR. 

EL  2023  ESTARÁ MARCADO POR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES  Y  POR LOS ESFUERZOS DEL  GOBIERNO PARA LLEGAR  

A LOS COMICIOS CON UNA ECONOMÍA ESTABLE.  SERÁ CLAVE MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CUANTITATIVAS 

ACORDADAS CON EL FMI,  EL EFECTO DE LA SEQUÍA SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN, EN  

EL  INGRESO DE  D IV ISAS  Y  EN  LA  ACUMULACIÓN DE  RESERVAS INTERNACIONALES .  ADEMÁS,  SERÁ CRUCIAL  SEGUIR  EL 

COMPORTAMIENTO FISCAL, YA QUE LA BAJA DEL GASTO PÚBLICO, FUNDAMENTAL PARA CONTENER LA INFLACIÓN, SUELE SER POCO 

COMÚN EN AÑOS ELECTORALES. 

ENTRE OTROS,  EL GOBIERNO TIENE COMO DESAFÍO REFINANCIAR LOS VENCIMIENTOS DE TÍTULOS EN PESOS,  EN CASO DE NO 

LOGRARLO PODRÍA SIGNIFICAR UN AUMENTO DE LA EMISIÓN DE PESOS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL, LO QUE PONDRÍA PRESIÓN 

A LA INFLACIÓN Y A LA BRECHA CAMBIARIA CON LAS COTIZACIONES FINANCIERAS. 

PARA EL SISTEMA FINANCIERO LA APARICIÓN DE LA PANDEMIA CAMBIÓ LAS REGLAS DE JUEGO DEL SECTOR, YA QUE POR UN 

LADO LOS CLIENTES PUDIERON ADAPTARSE A LOS CANALES AUTOMÁTICOS DE UNA MANERA ACELERADA Y, POR OTRO LADO, A 

LOS BANCOS NOS PERMITIÓ GANAR EFICIENCIA Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE. 

A NIVEL DE GRUPO GALICIA, TUVIMOS UN AÑO CON MUCHA MÁS PRESENCIALIDAD EN NUESTROS EDIFICIOS CORPORATIVOS Y 

CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL DÍA A DÍA DE MÁS PERSONAS, CONTINUAMOS INVIRTIENDO EN SOLUCIONES DIGITALES CON 

EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS PRODUCTOS Y LOS PROCESOS.

NOS PROPONEMOS GENERAR VALOR DENTRO DEL MARCO DE UNA GESTIÓN SUSTENTABLE,  PENSANDO EN EL BIEN COMÚN Y 

CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE. A LO LARGO DE ESTE INFORME CONTAMOS EN DETALLE ESTE MODO DE ENTENDER EL NEGOCIO. 

EL RESULTADO NETO DE GRUPO GALICIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ARROJÓ UNA GANANCIA NETA 

DE $51 .460 MILLONES, 20% INFERIOR A LOS REGISTRADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, MEDIDO  EN MONEDA DE DICIEMBRE DE 

2022 .  APROXIMADAMENTE EL  87% DE ESTE RESULTADO PROVINO DE BANCO GALICIA EL  ESTO LO APORTARON NUESTRAS 

SUBSIDIARIAS OPERATIVAS NARANJA X,  GALICIA SEGUROS, GALICIA ASSET MANAGEMENT Y  GALICIA SECURITIES CON SUS 

FONDOS FIMA. EL RESULTADO DEL EJERCICIO REPRESENTÓ UN RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS PROMEDIO DEL 1 ,66% Y UN RETORNO 

SOBRE EL PATRIMONIO NETO PROMEDIO DEL 8,78%. 

BANCO GALICIA HA MANTENIDO MUY BUENOS NIVELES DE SERVICIO, UNA SALUDABLE CALIDAD DE CARTERA, ALTOS NIVELES DE 

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA Y UNA ADECUADA RENTABILIDAD. EN ESTE DOCUMENTO PODRÁN VER EN DETALLE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE NUESTRAS COMPAÑÍAS. 

FINALMENTE, EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE GRUPO FINANCIERO GALICIA, QUIERO AGRADECER A NUESTROS EQUIPOS POR SU 

DEDICACIÓN Y COMPROMISO PARA ATENDER A NUESTROS CLIENTES QUIENES NOS ELIGEN DIARIAMENTE Y A LOS ACCIONISTAS 

POR SU CONFIANZA. 

EDUARDO J. ESCASANY 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

10 DE MARZO DE 2023
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Somos uno de los principales holdings de servicios financieros que opera en la Argentina. Como Grupo  
Financiero Galicia S.A. (Grupo Galicia), desarrollamos nuestro negocio a través de las compañías subsidiarias:  
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (Galicia), Tarjetas Regionales S.A. (Naranja X), Sudamericana Holding S.A.  
(Galicia Seguros), Galicia Asset Management S.A.U. (Fondos Fima), IGAM LLC (Inviu), Galicia Securities S.A.U.  
(Galicia Securities), Galicia Warrants S.A. (Warrants) y la recientemente constituida Agri Tech Investment LLC (Nera).

QUIÉNES SOMOS

2-1, 2-6

ES EL PRINCIPAL BANCO PRIVADO  

DE CAPITALES NACIONALES DEL  

PAÍS, CON MÁS DE 117 AÑOS DE 

TRAYECTORIA. ES RESPONSABLE  

DE CANALIZAR EL AHORRO Y LA 

INVERSIÓN DE PERSONAS Y 

EMPRESAS, PROMOVIENDO SU 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO A 

TRAVÉS DE SOLUCIONES SIMPLES  

Y ÁGILES.

DESARROLLA PRODUCTOS,  

SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES  

PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

PERSONALES Y COMERCIALES. DE 

ESTA MANERA, NARANJA X BUSCA 

OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA  

E IMPULSAR LA INCLUSIÓN 

FINANCIERA, CONVIRTIÉNDOSE EN 

UNA DE LAS FINTECH MÁS 

IMPORTANTES DEL PAÍS.

LÍDER EN SEGUROS DEL HOGAR, 

ROBO Y ACCIDENTES PERSONALES. 

BAJO LOS PRINCIPIOS DE 

SIMPLICIDAD Y CALIDEZ, ESTÁ 

PRESENTE EN LA VIDA DE LAS 

PERSONAS PARA RESPALDAR SUS 

NECESIDADES A TRAVÉS DE LA 

OFERTA DE SEGUROS PARA 

PERSONAS Y SUS BIENES, PARA 

COMERCIOS Y PARA EMPRESAS.

DESDE EL AÑO 1958 GALICIA ASSET 

MANAGEMENT SE DEDICA A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS 

COMUNES DE INVERSIÓN FIMA, 

DISTRIBUIDOS POR GALICIA A TRAVÉS 

DE SUS MÚLTIPLES CANALES Y OTROS 

AGENTES, DISEÑADOS PARA 

SATISFACER LA DEMANDA DE 

INVERSORES INDIVIDUALES, 

EMPRESAS E INSTITUCIONALES.

INVIU ES UNA INVESTTECH  

(EMPRESA DE INNOVACIÓN 

FINANCIERA), QUE IMPULSA, DESDE  

EL DESARROLLO DE UNA APP CON 

FOCO EN EL CLIENTE, UNA NUEVA 

CULTURA INVERSORA PARA CAMBIAR 

LA MANERA EN LA QUE LAS PERSONAS 

INVIERTEN Y ASIGNAN SUS  

RECURSOS FINANCIEROS.

ES UNO DE LOS PRINCIPALES 

AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y 

COMPENSACIÓN (ALYC). OFRECE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINANCIEROS NO BANCARIZADOS A 

SUS CLIENTES CON UNA PROPUESTA 

DE VALOR INTEGRAL.

$118.692
MILLONES DE 
IMPUESTOS PAGOS

$554
MILLONES  
INVERSIÓN SOCIAL  
Y AMBIENTAL

8.764
COLABORADORES

$51.460
MILLONES  
DE RESULTADOS

74,35%
EFICIENCIA

8,78%
ROE

99.129
HORAS DE 
CAPACITACIÓN

469
SUCURSALES

+160
MILLONES DE 
TRANSACCIONES 
MONETARIAS DIGITALES

2.657.758
PÓLIZAS

11,79%
PARTICIPACIÓN  
DE MERCADO  
EN PRÉSTAMOS



ANÁLISIS DE CONTEXTO
Realizamos un análisis de las tendencias del sector financiero en materia de sustentabilidad, la agenda social y climática global y local, los principales 
estándares y lineamientos, los indicadores ASG evaluados por Refinitiv, y las matrices de materialidad de otros bancos.

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS MATERIALES
Revisamos los temas materiales definidos en 2021 para actualizarlos en relación con el contexto y los avances 

en la gestión del Grupo. En esta etapa utilizamos los resultados e informes de nuestra gestión integral  
del riesgo, la implementación de la herramienta de análisis de impactos de UNEP FI, y un trabajo de 

análisis de impactos reales y potenciales, positivos y negativos, en los ámbitos económico-financie-
ros, sociales y ambientales -en el marco del lanzamiento de los nuevos Estándares Universales GRI-  

en relación con los temas materiales definidos en 2021.

ANÁLISIS DE IMPACTOS
Analizamos los impactos del negocio en las personas, la sociedad y el planeta, y definimos 
tres impactos generales de los cuales detallamos sus consecuencias desde una visión de 
riesgos y oportunidades, entendida por impacto negativo y positivo respectivamente. Lo 
realizamos definiendo el concepto de “impacto” para el Grupo, en el marco de la debida 
diligencia, considerando los efectos que nuestras actividades y/o relaciones con los grupos 

de interés tienen sobre la sociedad y el ambiente.

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE TEMAS MATERIALES SEGÚN RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Consultamos a públicos internos y externos para priorizar los temas materiales según la importancia 

para que sean gestionados por nuestras empresas.  
• 1.303 representantes de nuestros grupos de interés • Taller con el Subcomité de sustentabilidad  

Este ejercicio nos dio como resultado una Matriz de Doble Materialidad y una tabla de impactos analizados 
según estándares internacionales de referencia.

CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES ASG
A partir de los resultados de la materialidad, junto con la Estrategia de sustentabilidad del Grupo, seleccionamos los indicadores bajo criterios ASG que 
mejor responden a dichos temas materiales e impactos; y nos planteamos metas SMART para que el valor que creamos sea efectivo para la economía, las 
personas y el medioambiente. De esta forma, consolidamos nuestra hoja de ruta integral a la gestión del negocio con foco en la sustentabilidad para 
poder responder de forma efectiva a nuestros grupos de interés, la Agenda 2030, los Objetivo de Desarrollo Sostenible, y al Acuerdo de París, junto a los 
nuevos objetivos establecidos en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow.

PROCESO  
DE  ANÁLIS IS  DE  
MATERIALIDAD

QUÉ PRESENTAMOS
 
COMUNICAMOS A TRAVÉS DE LA MEMORIA ANUAL INFORME INTEGRADO ASG 2022 NUESTRO  
DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBIERNO HACIENDO FOCO EN LAS PRINCIPALES ACCIONES  
DE GALICIA, NARANJA X Y GALICIA SEGUROS, SELECCIONADAS CONFORME A SU PARTICIPACIÓN  
RELATIVA EN EL VOLUMEN DE NEGOCIO.

La presentación año a año de un informe claro y transparente que comunica nuestra gestión y desempeño, nace de 
nuestra firme creencia y responsabilidad de que la rendición de cuentas es clave para crecer de forma sostenible y así, 
mejorar el día a día de más personas.

Partiendo de una visión estratégica común, con foco en el cliente, y a través de un propósito que define nuestra 
identidad; trabajamos para brindar una experiencia diferenciadora que enriquezca a las personas, las organiza-
ciones y a la sociedad en su conjunto. Desde nuestra cultura, buscamos crear valor para todos nuestros grupos 
de interés y reflejar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible en cada una de nuestras acciones.

CONTRIBUCIÓN LOCAL A LA AGENDA GLOBAL

Alineamos nuestra contribución local a los desafíos de la agenda global, haciendo foco en la importancia  
de la articulación multisectorial para la contribución del sector privado al desarrollo sustentable.  
Utilizamos como hoja de ruta los principales lineamientos, estándares y certificaciones internacionales.

DOBLE MATERIALIDAD DESDE LA  
PERSPECTIVA DE IMPACTOS E INDICADORES ASG 

En 2022, con el objetivo de seguir profundizando nuestra contribución al desarrollo sostenible, entender el contexto en  
el cual desempeñamos nuestros negocios y del impacto que estos generan en el país, profundizamos nuestro ejercicio de  
doble materialidad.

Así, alineados a la actualización de los Estándares Universales GRI 2021 (GRI 1: Fundamentos, GRI 2: Contenidos  
generales y GRI 3: Temas materiales), profundizamos nuestro “Análisis de materialidad” con foco en la evaluación  
de los impactos de diferentes variables.

2-2, 2-16, 2-28, 3-1 , 3-2

Estándares GRI
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AVANCES EN EL  
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS  
DE BANCA RESPONSABLE

Desde Grupo Galicia tenemos el compromiso de 
seguir evolucionando hacia una banca responsable, 
fomentando, a través de nuestro negocio, un  
impacto positivo. 

En 2019, fuimos uno de los primeros bancos en  
firmar los Principios de Banca Responsable (PBR) de 
la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medioambiente (UNEP FI). A través 
de sus seis principios, alineamos nuestra estrategia a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo 
Climático de París.

En 2021, el análisis se realizó sobre el 24% del total de 
la cartera Galicia considerando únicamente a la Banca
Mayorista y 3 sectores económicos: 
- cultivo de cereales y oleaginosas
- ganadería, 
- petróleo y gas. 

En 2022, Galicia avanzó significativamente en el 
análisis de impacto de su cartera a través de “Portfolio 
Impact Analysis Tool for Banks”, herramienta brindada 
por UNEP FI. Este análisis nos permite identificar los 
sectores con mayor impacto positivo y/o negativo que 
resultan de sus actividades, productos y servicios, así 
como también reconocer las oportunidades de nego-
cios y financiamiento en favor de la sostenibilidad  
para las personas y el planeta.

Además, durante este año, la medición de impacto 
alcanzó el 47% e incorporó al análisis a Pequeñas y 
Medianas Empresas en más de 50 sectores económi-
cos, siendo relevantes:
- industria de alimentos y bebidas,
- comercio, 
- terminales automotrices, 
- energía eléctrica y construcción. 
De esta manera, se cubrió un 82% el análisis de la 
cartera Mayorista más PyME.

Para esto, trabajamos en un plan de acción y definición 
de objetivos SMART. Dichos objetivos y su nivel de 
ambición deben estar vinculados a los ODS, el Acuerdo 
Climático de París y otros marcos nacionales, regiona-
les o internacionales relevante como así también ser 
relevantes, medibles, específicos, alcanzables y con 
límite de tiempo.

TARGETS SMART 2022-2025

INCLUSIÓN FINANCIERA:

DURANTE EL 2022, GALICIA SE PROPUSO AUMENTAR EL 

ACCESO Y USO DE CALIDAD DE CUENTAS BANCARIAS  

DE CLIENTES EN UN 43%, CON FOCO EN LA UTILIZACIÓN 

DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. PARA LOGRARLO, 

TRABAJÓ EN PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES E 

INCLUSIVOS APALANCADOS EN LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

ACCIÓN CLIMÁTICA:

ESTE AÑO GALICIA REALIZÓ LA PRIMERA MEDICIÓN DE LA 

HUELLA DE CARBONO CON LA CARTERA DE FINANCIACIONES 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE PARTNERSHIP FOR 

CARBON ACCOUNTING FINANCIAL (PCAF), EN 2023 SE 

TRABAJARÁ PARA DETERMINAR OBJETIVOS SMART EN 

RELACIÓN CON LA ESTABILIDAD CLIMÁTICA.

PRINCIPIOS DE  
BANCA RESPONSABLE

PBR 2:  
IMPACTO 

INCREMENTAR LOS 

IMPACTOS POSITIVOS Y 

REDUCIR LOS 

NEGATIVOS, 

GESTIONANDO LOS 

RIESGOS PARA LAS 

PERSONAS Y EL 

AMBIENTE COMO 

RESULTADO DE LAS 

ACTIVIDADES, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. 

PBR 3:  
CLIENTES 

TRABAJAR DE MANERA 

RESPONSABLE CON 

LOS CLIENTES PARA 

ALENTAR PRÁCTICAS 

SUSTENTABLES Y 

PERMITIR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS QUE  

CREEN PROSPERIDAD 

COMPARTIDA PARA LAS 

GENERACIONES 

ACTUALES Y FUTURAS. 

PBR 4:  
PARTES 
INTERESADAS 

CONSULTAR, 

PARTICIPAR  

Y COLABORAR DE  

FORMA PROACTIVA Y 

RESPONSABLE CON 

LAS PARTES 

INTERESADAS 

PERTINENTES PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS  

DE LA SOCIEDAD.

PBR 5:  
GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 
ESTABLECIMIENTO  
DE OBJETIVOS 

IMPLEMENTAR LOS 

COMPROMISOS CON 

ESTOS PRINCIPIOS A 

TRAVÉS DE UN 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

EFECTIVO  

Y UNA CULTURA DE  

BANCA RESPONSABLE, 

DEMOSTRANDO 

AMBICIÓN Y 

RESPONSABILIDAD  

AL ESTABLECER 

OBJETIVOS PÚBLICOS 

RELACIONADOS CON 

LOS IMPACTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS. 

PBR 1: 
ALINEAMIENTO 

ALINEAR LA 

ESTRATEGIA DE 

NEGOCIOS PARA  

DAR RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DE LOS 

INDIVIDUOS Y LOS 

OBJETIVOS DE LA 

SOCIEDAD, TAL COMO 

SE EXPRESAN EN LOS 

ODS, EL ACUERDO 

CLIMÁTICO DE PARÍS Y 

LOS MARCOS 

NACIONALES Y 

REGIONALES 

PERTINENTES. 

PBR 6: 
TRANSPARENCIA Y 
RESPONSABILIDAD 

REVISAR 

PERIÓDICAMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA DE ESTOS 

PRINCIPIOS,  

Y SER TRANSPARENTES  

Y RESPONSABLES DE  

LOS IMPACTOS 

POSITIVOS Y 

NEGATIVOS Y LA 

CONTRIBUCIÓN A LOS 

OBJETIVOS DE LA 

SOCIEDAD.

2-23, 3-3

Como consecuencia de este análisis , se priorizaron  
las áreas de mayor impacto sobre las que trabajamos. 
Estas son: "Estabilidad Climática" e "Inclusión Financiera". 



SER EL MAYOR Y MÁS VALIOSO  

GRUPO FINANCIERO DE LA ARGENTINA 

CON DISEÑO REGIONAL

CALIFICACIÓN GENERAL KPI

UMBRAL DE RIESGO

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

ROE

EFICIENCIA

BRINDAR UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE 

DISTINTIVA Y CONVERTIR AL GRUPO  

EN UNA PLATAFORMA FINANCIERA CON LAS 

MEJORES Y MÁS SEGURAS TECNOLOGÍAS

MADUREZ DATA DRIVEN

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CRECIMIENTO

CARTERA SOSTENIBLE

DESEMPEÑO DE LA CIBERSEGURIDAD

CONTAR CON LOS MEJORES TALENTOS

GESTIÓN INCLUSIVA DE LA DIVERSIDAD

FIDELIZACIÓN DE TALENTOS CRÍTICOS

GESTIÓN DEL CLIMA

PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL

MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

COMPRAS RESPONSABLES

INCLUSIÓN FINANCIERA

MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

GESTIÓN DE CONSUMOS Y RESIDUOS

ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL

2-23, 2-25, 3-3

CÓMO CREAMOS VALOR
Fomentamos una gestión integral que 
involucra a los criterios ASG en la toma 
de decisiones y estructuramos el informe 
anual bajo la lógica del Modelo de Reporte 
Integrado, organizado en capitales inter- 
conectados e interdependientes. 

Además, desde la perspectiva de los 
nuevos Estándares Universales GRI 2021, 

vinculamos estos capitales con los  
Impactos Positivos y Negativos que genera 
el grupo en el desarrollo sostenible, 
alineando los temas materiales definidos  
en períodos anteriores con la creación de 
valor y la contribución a los ODS. Sobre 
esta base, definimos objetivos y metas que  
nos permiten medir y avanzar en nuestra 
gestión sustentable.

Adicionalmente, vinculamos estos impac-
tos, temas, metas y objetivos con los ejes 
de nuestra estrategia: experiencia, creci-
miento y liderazgo; entendiendo que para 
mejorar la realidad de más personas tene-
mos que ser consecuentes con la agenda 
de sustentabilidad, y las bases desde 
donde partimos y hacia donde vamos.

CO
NT

EN
ID

OS
 Y

 C
AP

IT
AL

 
FI

NA
NC

IE
RO

CA
PI

TA
L 

IN
TE

LE
CT

UA
L 

 
E 

IN
DU

ST
RI

AL
CA

PI
TA

L 
HU

MA
NO

CA
PI

TA
L 

SO
CI

AL
CA

PI
TA

L 
NA

TU
RA

L

Modelo de creación, conservación o erosión de valor

VISIÓN ESTRATÉGICA METAS Y OBJETIVOS 2022
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Diversidad
e inclusión

Bienestar

Desarrollo
local Inclusión y

educación 
financiera

Atracción y
fidelización
de talento

Ciberseguridad

Data Driven

Financiamiento
sostenible

Experiencia
del cliente

Presencia en 
el mercado

Cambio 
climático - 
Huella de 
carbono Gestión 

de recursos 
críticos

Análisis de 
riesgo ambiental 

y social

Desempeño 
económico

Ética, 
transparencia y 
anticorrupción

Gestión 
integral del 

riesgo

Liderazgo 
en la gestión

Desempeño

ASG
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Nuestro voluntariado corporativo 
cumplió 20 años logrando mejorar  
la vida de miles de personas  
a través de proyectos solidarios  
en todo el país.

GRUPO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2022 ● 07

Creamos Nave, una plataforma comercial 
para acompañar a comercios e impulsar el 
crecimiento de sus negocios.

GALICIA VENTURES
Lanzamos el Programa de Innovación 
Abierta y Corporate Venturing, enfocado 
en acelerar la transformación del negocio a 
través de la innovación como herramienta 
clave dentro del ecosistema emprendedor 
de LATAM.

15 AÑOS DE PROGRAMAS 
DE BECAS UNIVERSITARIAS
Acompañamos a +900 estudiantes  
de todo el país a cumplir su sueño  
de estudiar en +40 universidades  
junto a 19 organizaciones sociales  
que los acompañan con tutorías.

ON CON IMPACTO
Somos estructuradores  
y colocadores de las primeras 
Obligaciones Negociables de 
impacto social y ambiental que 
facilitan el financiamiento de 
emprendimientos que contribuyen 
a la equidad, al cuidado ambiental 
y a la disminución de la brecha 
socioeconómica de nuestro país.

SCORE NO FINANCIERO
Generamos un nuevo score 
alternativo desarrollado por la 
fintech Findo con el que analizamos 
hábitos, recursos y comportamiento 
de pago de las personas -por 
fuera de las variables tradicionales 
que analiza el score financiero 
tradicional-, logrando que 100 mil 
personas fueran incluidas en el 
sistema financiero argentino.

ATENCIÓN 24/7
Queremos estar disponibles para  
nuestros clientes siempre que lo necesiten.  
Es por eso, que diseñamos una iniciativa 
que permite la atención telefónica y digital, 
todos los días y a toda hora.

AGENTE FINANCIERO  
DE LA CIUDAD DE  
MENDOZA
Continuamos potenciando las 
economías regionales generando 
nuevos negocios que permitan 
impulsar el crecimiento de empresas 
y las comunidades locales.

FIMA SUSTENTABLE ASG
Creamos el Fondo Común de Inversión 
Sustentable ASG, conformado por activos  
ASG emitidos por entidades que contemplan 
aspectos medioambientales, sociales y de 
gobernanza.

Acompañamos a los productores  
y a las empresas de toda la cadena 
agroindustrial ofreciéndoles una 
experiencia basada en datos para  
que puedan tomar decisiones más  
eficientes y desplegar todo su potencial.

10 DESTACADOS 2022
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 Tener a  
cargo 60 familias  
implica mucha  
responsabilidad,  
pero se trabaja  
a conciencia y  
siempre dándoles  
seguridad”

“

VALERIA 
Tercera generación en 
empresa familiar

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Con el objetivo de ofrecer una 
experiencia diferenciadora bajo 
los principios de integridad, 
responsabilidad y transparencia, 
el gobierno corporativo del 
grupo vela por el cumplimiento 
de las metas estratégicas 
del negocio, garantizando la 
sustentabilidad de las empresas 
que lo componen, el desarrollo 
sostenible de las comunidades 
que impactan y la provisión de un 
servicio cálido, ágil y eficaz. 
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2-9, 2-10, 2-11 , 2-12, 2-13, 2-16, 2-17,  
2-18, 2-19, 2-20, 2-24, 2-29

DIRECTORIO DE GRUPO GALICIA3

EDUARDO J. ESCASANY Presidente 

PABLO GUTIÉRREZ Vicepresidente 

FEDERICO BRAUN Director Titular 

SILVESTRE VILA MORET Director Titular 

SEBASTIÁN GUTIÉRREZ Director Titular 

TOMÁS BRAUN Director Titular 

ALEJANDRO ASRIN Director Titular 

CLAUDIA ESTECHO4 Director Titular 

MIGUEL MAXWELL4 Director Titular 

SERGIO GRINENCO Director Suplente

ANA M. BERTOLINO4 Director Suplente

PEDRO A. RICHARDS Director Suplente

DANIEL LLAMBIAS Director Suplente

ALEJANDRO ROJAS LAGARDE Director Suplente

RICARDO A. GONZALEZ4 Director Suplente

COMISIÓN FISCALIZADORA

ANTONIO ROBERTO GARCÉS Síndico Titular 

OMAR SEVERINI Síndico Titular 

JOSÉ LUIS GENTILE Síndico Titular 

FERNANDO NOETINGER Síndico Suplente 

MARÍA MATILDE HOENIG Síndico Suplente 

MIGUEL NORBERTO ARMANDO Síndico Suplente 

ALTA DIRECCIÓN DE GRUPO GALICIA

FABIÁN KON Gerente General 

DIEGO RIVAS 
Gerente de Finanzas  
y Compliance 

BRUNO FOLINO Gerente de Riesgos 

PABLO FIRVIDA 
Gerente de Relaciones Insti-
tucionales y con Inversores 

JOSÉ LUIS RONSINI 
Gerente de Administración  
y Finanzas

El gobierno corporativo está compuesto 
por el Directorio y por la alta dirección, 
con funciones y responsabilidades bien 
definidas, con las cuales busca garantizar 
una gobernanza sólida que otorgue  
claridad y velocidad a la ejecución de 
nuestra agenda estratégica.

El Directorio es nuestro máximo órgano de gobierno. 
Es el encargado y responsable de determinar la estruc-
tura organizacional, crear los Comités y las Gerencias 
que considere necesarios para implementar la estrate-
gia definida y alcanzar los objetivos propuestos. 

Sus miembros se reúnen formalmente al menos una 
vez al mes, para aprobar los presupuestos y los planes 
de gestión estratégicos y de inversión; validar la políti-
ca social y ambiental y; monitorear el efectivo cumpli-
miento de las metas de negocio definidas. 

Grupo Galicia es una sociedad cotizante en los mer-
cados de los Estados Unidos de América, es por ello 
que cumplimos con los requerimientos exigidos por la 
Ley Sarbanes Oxley (SOX1). Asimismo, respondemos 
a los principios de gobierno corporativo establecidos 
en el Código de Gobierno Societario2 requerido por las 
normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

1. SOX tiene como objetivo generar un marco de transparencia para las actividades y reportes financieros  
de las empresas cotizantes en la Bolsa de Nueva York.
2. Este Código incorpora lineamientos de buen gobierno corporativo para darle mayor transparencia a la  
gestión empresarial.
3. Ninguno de los miembros del Directorio cumple funciones ejecutivas. 
4. Directores independientes.

NOMBRAMIENTO  
Los accionistas del Grupo de Control son los encargados de la elección de los Directores. Para su  

selección se consideran cuestiones de diversidad, independencia, conocimientos y experiencia en 

temas económicos, ambientales y sociales.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

El Directorio es el encargado de la toma de decisiones estratégicas e integrales del negocio en relación  

con el desempeño económico, la gestión social, ambiental y de gobernanza. Vela por la sustentabilidad  

del negocio y la sociedad en general, desde la toma de decisiones responsable, transparente y eficiente  

para contribuir desde nuestro rol como entidad financiera en el desarrollo sostenible.

 

Adicionalmente, participa de la definición de los niveles aceptables de riesgo, controla el cumplimiento  

de los objetivos y promueve una cultura de trabajo que garantice un servicio ágil, efectivo y cálido para 

poder cumplir con nuestro propósito de mejorar el día a día de más personas. 

CAPACIDADES Y FORMACIÓN 

Los miembros de la Dirección están en permanente formación a través de programas que se adecúan  

a las necesidades coyunturales del negocio y la sociedad para asegurar el desarrollo eficiente de sus 

actividades y el cumplimiento de los compromisos y políticas asumidas. Adicionalmente, los Directores 

difunden nuestros principios de sustentabilidad en encuentros, foros y congresos.

EVALUACIÓN  
La evaluación del Directorio está a cargo de la Asamblea de Accionistas y la Comisión Fiscalizadora. 

Bajo los valores de responsabilidad, transparencia, respeto y confianza en los equipos de trabajo, 

aseguran la buena gestión de la Compañía. 

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

El vínculo entre el Directorio y los distintos grupos de interés es a través de la dirección estratégica, 

responsable de gestionar las acciones para el cumplimiento de compromisos y políticas asumidas.  

Esta comunica al Directorio de los estudios, encuestas y expectativas de los públicos clave.

MONITOREO DEL DESEMPEÑO 

El Directorio evalúa el desempeño del Grupo y de sus líderes en base a los objetivos de negocio 

propuestos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas y la mejor experiencia del cliente. 

REMUNERACIÓN 

La compensación integral se administra dentro del marco legal vigente. A partir de criterios que 

resguardan los principios de equidad, meritocracia y justicia, se busca proporcionar una base objetiva 

mediante el diseño e implementación de las mejores prácticas de herramientas de administración de 

la remuneración adaptando esta a los objetivos estratégicos y desempeño del Grupo.

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN

CÓDIGO DE GOBIERNO 
SOCIETARIO

+
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Cumplir con lo recomendado  
por la Ley Sarbanes-Oxley 2002 
de Estados Unidos, ello en su 
carácter de compañía cotizante 
en el Nasdaq Capital Market.

COMITÉ PARA 
LA INTEGRIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Contribuir con la gestión  
de los negocios ordinarios  
y habituales para un  
cumplimiento más eficiente  
del cometido del Directorio.

COMITÉ
EJECUTIVO

OBJETIVOS FUNCIONES

Promover el respeto a  
las normas, los principios  
de buena conducta y el  
Código de Ética.

COMITÉ DE  
ÉTICA, CONDUCTA 
E INTEGRIDAD

Asistir al Directorio en la 
supervisión de los estados 
financieros, así como en el 
ejercicio de la función de 
control de la Sociedad y  
de sus subsidiarias.

COMITÉ 
DE AUDITORÍA

COMITÉ DE 
NOMINACIONES Y 
REMUNERACIONES

Facilitar el análisis y 
seguimiento de diversas 
cuestiones en función de las 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo.

COMITÉS
 

PARA ASEGURAR QUE  
SE DESARROLLE, IMPLEMENTE 

Y MANTENGA UN SISTEMA 
ADECUADO DE CONTROL  
INTERNO, EXISTEN LOS  
SIGUIENTES COMITÉS:

SUSTENTABILIDAD ASG

En 2022 creamos el Subcomité de 
Sustentabilidad ASG encargado de 
monitorear y velar por el cumplimiento 
de la Política de Sustentabilidad ASG de 
Grupo Galicia, que alinea iniciativas y 
objetivos de Sustentabilidad propios de 
cada compañía en pos de la construcción 
de indicadores y metas conjuntas. 

Monitorear los controles internos  
de la Sociedad; revisar los estados financieros y 
otras informaciones publicadas y; preparar los 
informes al Directorio con las actividades 
desarrolladas por el Comité.

Recopilar la información legal, económica, 
financiera y de los negocios de sus sociedades 
controladas y participadas; tomar decisiones 
sobre inversiones y estudiar aquellas de mayor 
envergadura; designación de los Gerentes de 
primera línea de la Sociedad; proposición del 

plan estratégico para la Compañía y 
subsidiarias; contratación, sanción y despidos 
del personal de la empresa que estime 
necesario; realización de proyecciones del 
presupuesto anual para el Directorio y 
evaluaciones de riesgo.

Incorporar las normas legales; monitoreo, 
análisis y dictamen de las denuncias por 
conductas contrarias al Código de Ética; evaluar 
la evolución y efectividad del Programa de 

Ética e Integridad de la entidad; y planificación, 
coordinación y supervisión del cumplimiento 
de las políticas que en la materia haya 
aprobado este Comité.

Emitir el informe de las actividades 
desarrolladas; realización de la planificación 
anual de las actividades del Comité y 
asignación de medios para su funcionamiento; 
evaluar la independencia, los planes de trabajo 
y el desempeño de la Auditoría externa e 
interna; evaluar la confiabilidad de la 

información financiera presentada a los entes 
reguladores y a los mercados donde Grupo 
Galicia cotiza sus acciones y; evaluar las normas 
de conducta a través del análisis de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
y del Código de Ética establecido.

Asistir al Directorio en la creación de la 
propuesta de nominación de candidatos para 
ocupar los cargos en el mismo; confeccionar y 
diseñar un plan de sucesión para los miembros, 
teniendo en cuenta sus funciones, 
antecedentes, capacitación y experiencia 

profesional y; determinación de los niveles de 
retribuciones bajo los estándares del mercado 
considerando las funciones, los niveles de 
complejidad y variedad de los temas tratados 
para compañías similares.

2-9, 2-13, 2-19, 2-20, 2-23
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

La dirección estratégica está compuesta por un Gerente General y un 
Comité Ejecutivo integrado por 9 Gerentes de Área. 

Cumplen funciones ejecutivas para dar respuestas -desde la gestión-  
a la Visión Estratégica y el propósito a los planes de negocios  
particulares y a las metas de Grupo de forma integral y articulada.

FA B Í A N  KO N 
G E R E N T E  G E N E R A L

2-9, 405-1

B R U N O  F O L I N O 
R I E S G O S 

Gestiona los riesgos del Grupo  

a través de la promoción de una 

cultura basada en datos y el 

monitoreo de las políticas, los 

procedimientos y el uso de  

los sistemas adecuados.

F L A V I O  D O G L I O LO 
G A L I C I A  S E G U R O S 

Implementa la estrategia de  

la Banca de Galicia Seguros, 

promoviendo la agilidad y 

fomentando la transformación 

digital, en concordancia con los 

planes del Grupo y con el objetivo 

de ofrecer un servicio de excelencia.

M A R C E L A  F E R N I E 
PRODUCTO Y TECNOLOGÍA 

Promueve la transformación 

tecnológica para potenciar la 

experiencia de los clientes a través 

de la aceleración del desarrollo de 

productos y nuevas tecnologías.

PA B LO  C A P U T T O 
N A R A N J A  X 

Diseña e implementa la estrategia  

y los objetivos de Naranja X, con el 

propósito de proporcionar productos y 

servicios para la gestión de las finanzas 

personales y comerciales con la 

inclusión y la diversidad  

como pilares fundamentales.

G E R M Á N  G H I S O N I 
B A N C A  M I N O R I S TA 

Genera vínculos verdaderos y que  

perduran en el tiempo a través de  

la provisión de una experiencia ágil, 

simple, eficiente e inclusiva a los  

clientes Personas, Negocios & 

Profesionales y PyMEs.

R A FA E L  B E R G E S 
P E R S O N A S 

Diseña las estrategias e iniciativas 

para la atracción de talentos y 

fidelización de los colaboradores, 

garantizando un clima laboral 

cálido, inclusivo y respetuoso.

D I E G O  R I V A S 
P L A N E A M I E N TO 

Diseña la estrategia, sus lineamien-

tos y, coordina el presupuesto y sus 

destinos, para potenciar el valor 

presente y futuro del Grupo.

PA B LO  L E Ó N  C A S T R O 
B A N C A  F I N A N C I E R A 

Diseña, planifica e implementa la 

estrategia y objetivos de la Tesorería 

de Galicia, a través de la gestión de 

riesgos de mercado, brinda servicio 

y atención a clientes institucionales, 

bancos locales e internacionales  

y el sector público.

M A R C E LO  I R A O L A 
B A N C A  M AYO R I S TA 

Asiste a los clientes Empresas,  

Agro y Corporativa a lo largo de  

su ciclo de vida, atendiendo sus  

necesidades y ofreciéndoles los 

productos y servicios que mejor  

se adapten a sus expectativas.

GALICIA

SERGIO GRINENCO Presidente 

RAÚL H. SEOANE Vicepresidente 

GUILLERMO JUAN PANDO Director Secretario

MARÍA ELENA CASASNOVAS Director Titular 

JUAN CARLOS L’AFFLITTO Director Titular 

GASTÓN BOURDIEU Director Titular 

MIGUEL PEÑA Director Titular 

VERÓNICA LAGOS MÁRMOL Director Suplente 

IGNACIO A. GONZALEZ Director Suplente 

AUGUSTO ZAPIOLA MACNAB Director Suplente

NARANJA X

MIGUEL PEÑA Presidente 

PABLO CAPUTO Gerente General

GALICIA SEGUROS

SEBASTIÁN GUTIÉRREZ Presidente 

FLAVIO DOGLIOLO Gerente General

INVIU

PABLO LEÓN CASTRO Presidente 

IGNACIO SAGUÉS Gerente General

FONDOS FIMA

EZEQUIEL ROSALES Presidente y Gerente General 

GALICIA SECURITIES

PABLO LEÓN CASTRO Presidente 
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YANINA 
Dueña de un  
centro estético

102-11 , 102-30

GESTIÓN  
INTEGRAL  
DE RIESGOS

 Quiero  
que el dinero  
trabaje para  
mí y no yo  
para el dinero.  
Soy mamá de  
tres, sola y pongo  
énfasis en el  
tiempo porque  
es lo único que no  
puedo comprar”

“ A través de mecanismos 
sólidos y transparentes 
de gestión de riesgos, 
buscamos dar 
cumplimiento a nuestra 
estrategia de negocio y 
crear valor para nuestros 
accionistas de forma  
segura y responsable. 

3-3
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EN 2022 REDOBLAMOS 
NUESTRO ESFUERZO EN POS 
DE LA MEJORA CONTINUA Y 
ACTUALIZAMOS EL ANÁLISIS 
Y LOS INDICADORES DE 
RIESGOS GESTIONADOS. DE 
ESTA FORMA, AUMENTAMOS 
LA PROBABILIDAD DE LA 
DETECCIÓN TEMPRANA  
DE POSIBLES DESVÍOS  
RESPECTO A LAS 
DEFINICIONES DEL MARCO  
DE APETITO DE RIESGO. 

En Grupo Galicia definimos un Apetito 
de Riesgo -nivel de riesgo que estamos 
dispuestos a asumir para concretar la 
estrategia definida por los accionistas-  
para todas nuestras compañías. 
 
A través de métricas y umbrales asociados 
a este nivel de riesgo, monitoreamos el 
Riesgo de Capital (o Solvencia), Riesgo 
Financiero, Riesgo Crediticio, Riesgo  
Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo  
de Ciberseguridad y Riesgo Reputacional. 

MAPA DE  
RIESGOS DEL GRUPO

El Directorio se compromete a gestionar 
el riesgo de forma integral cumpliendo 
con las normas vigentes, orientando la 
gestión a los objetivos establecidos por los 
accionistas y garantizando negocios reali-
zados dentro de un marco ético y políticas 
adecuadas a las mejores prácticas interna-
cionales en la materia. Por su parte, el área 
de Riesgos toma decisiones y trabaja para 
optimizar el perfil de riesgo, a través de 
herramientas y sistemas enfocados en la 
detección, medición, control y mitigación 
de cada uno de los riesgos tipificados a 
partir de información clave que suministran 
las áreas de las compañías del Grupo. 

2-25, 3-3

CREDITICIO

La posibilidad de sufrir pérdidas 

derivadas del incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones financieras 

contraídas tanto con Galicia como con 

las empresas vinculadas de financia-

miento al consumo por parte de sus 

clientes o contrapartes. 

OPERACIONAL

El riesgo de pérdidas resultantes de la  

falta de adecuación o fallas de los procesos 

internos, la actuación del personal o de los 

sistemas o bien aquellas que sean producto 

de eventos externos. Esta definición  

incluye el riesgo legal. 

DE CAPITAL  
(O SOLVENCIA)

Implica no contar con capital suficiente  

para hacer frente a las pérdidas inesperadas  

y para mantener la participación de mercado.  

Para la correcta medición del riesgo  

se monitorean dos niveles de capital: el  

Capital Económico y el Capital  

Regulatorio.

CIBERSEGURIDAD

Son un subconjunto de riesgos  

tecnológicos y vienen dados por la 

posibilidad de sufrir daños o pérdidas  

en caso de materializarse. Estos  

riesgos están compuestos por  

amenazas, vulnerabilidades  

e impactos potenciales. 

FINANCIERO

Es la eventualidad de incurrir en  

pérdidas producto de variaciones en el precio 

de mercado de activos y pasivos financieros 

con cotización, fluctuaciones en las tasas de 

interés de mercado, cotización de monedas 

extranjeras y cambios en la situación  

de liquidez del Grupo. 

REPUTACIONAL

Deriva de las percepciones que tienen 

sobre el Grupo los distintos grupos  

de interés, y cuya opinión podría 

impactar negativamente en el capital, 

los resultados, expectativas de desarrollo  

de los negocios o el acceso a fuentes de 

fondeo. Puede ser originado por la  

materialización de otros riesgos. 

TECNOLÓGICO

Son riesgos de negocio asociados al uso,  

propiedad, operación, involucramiento, influencia y/o  

adopción de las soluciones de IT en el Grupo, y pueden  

presentar consecuencias estratégicas, financieras,  

operacionales, regulatorias, legales y reputacionales. 

 

Contamos con una metodología y estructura de gestión de  

este tipo de riesgos cuyo objetivo es mantener el perfil  

de riesgo tecnológico y velar por la oportuna definición  

de las medidas correctivas pertinentes. En todo momento,  

damos cumplimiento a las disposiciones establecidas por 

 el BCRA sobre lineamientos para la gestión del  

riesgo tecnológico en entidades financieras.

AMBIENTAL Y SOCIAL 

Refiere a la gestión de riesgos indirectos  

en el crédito, donde se analizan los potenciales riesgos 

ambientales y sociales que puedan ocasionar los proyectos  

de inversión que se financian y la asistencia crediticia. 

Realizamos este análisis sobre operaciones con plazos 

superiores a 24 meses y monto de financiación superior  

al límite de la cartera comercial del BCRA. 

Además, Galicia adhiere voluntariamente al Principio  

de Ecuador y aplica este marco para Project Finance 

superiores a U$S10 millones y para prés- 

tamos corporativos superiores a  

U$S20 millones. 
Análisis de riesgos climáticos

Complementamos nuestro análisis de riesgo 

ambiental y social, que implementamos desde hace 

más de 10 años, con el análisis de riesgos climáticos 

para identificar potenciales impactos en nuestra 

cartera de clientes. Para ello y con el objetivo  

de alinearnos a las iniciativas internacionales, nos 

capacitamos en esta temática y nos adherimos  

a la metodología de medición de las emisiones  

de carbono de los porfolios Partnership for  

Carbon Accounting Financials (PCAF). 

87,5% 
DE LAS MÉTRICAS ESTÁN POR 
DEBAJO DE LOS UMBRALES 
DEFINIDOS EN EL MARCO DE 
APETITO DE RIESGO.

ESTRUCTURA DE CONTROL 
INTERNO DEL RIESGO
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ÉTICA,  
TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Contamos con un Programa de Integridad mediante el 
cual buscamos identificar, prevenir y corregir aquellas 
conductas que sean contrarias a la ética y los princi-
pios rectores del Grupo.

El mismo está compuesto por políticas internas que 
acompañan a los colaboradores en su día a día, derra-
mando los valores y comportamientos esperados. 
 
Complementamos este programa con un código de 
ética y políticas internas (política de regalos y viajes, 
política de conflicto de intereses, política antisoborno 
y corrupción, entre otras) que permiten mitigar riesgos 
en todas las áreas de la Compañía. 
 
Comunicamos y difundimos estos procesos a nivel in-
terno con capacitaciones y comunicaciones a nuestros 
colaboradores, y extendemos el alcance del Programa 
de integridad a la cadena de valor con el análisis de los 
proveedores que interactúan con nosotros. 

Código de Ética

Nuestro Código de Ética establece los estándares 
mínimos de ética, integridad y transparencia, y com-
portamientos esperables de los directores, gerentes 
y empleados del Grupo y sus compañías controladas. 
Además, cada compañía adopta prácticas, procedi-
mientos y políticas más restrictivas que los del Código 
del Grupo, reforzando el compromiso con el comporta-
miento responsable. 

Línea Ética

A través de la Línea Ética, nuestro canal de denuncias 
disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, 
buscamos garantizar el cumplimiento de los com-
promisos y valores asumidos. Los colaboradores y 
proveedores pueden utilizar este canal para informar 
situaciones que consideren irregulares o contrarias al 
Código de forma anónima y objetiva. Para asegurar 
la confidencialidad del denunciante, una consultora 
externa administra la línea. 
 
Los canales habilitados de la Línea Ética para la recep-
ción de información son: 

El Comité de Conducta es el encargado de tratar 
las denuncias recibidas. Se reúne como mínimo una 
vez al mes y no toma decisiones definitivas hasta no 
escuchar adecuadamente a la parte denunciada. Las 
resoluciones tomadas por el Comité son documenta-
das por escrito e incluyen sanciones, desvinculaciones 
y/o declaraciones de improcedencias de denuncias en 
caso de corresponder. 

En 2022, Galicia recibió 26 denuncias, todas reporta-
das al Comité de Compliance. Por su parte, desde la 
línea del Grupo no recibimos reclamos ni denuncias. 

Elementos del programa de integridad

2-23, 2-25, 2-26, 2-27, 3-3,  
205-2, ODS 16.5

TELÉFONO
0800-122-0396 

SITIO WEB
https://lineaeticagrupofinancierogalicia.

lineaseticas.com/

CORREO
lineaeticagrupofinancierogalicia@
kpmg.com.ar

T R ATA M I E N TO  D E  
D E N U N C I A S  E  I N Q U I E T U D E S

G E R E N C I A M I E N TO  D E  
LO S  R I E S G O S  C R Í T I CO S

CO N T R ATA C I Ó N  D E  
T E R C E R A S  PA R T E S

C A PA C I TA C I Ó N  A  LO S  
CO L A B O R A D O R E S

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

A través de los Comités de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo de las compa-
ñias, en Grupo Galicia desarrollamos políticas y proce-
dimientos tendientes a prevenir y detectar de manera 
temprana operaciones ilícitas. Para ello, contamos con 
un cuerpo normativo, un monitoreo continuo de las 
operaciones de nuestros clientes y una sólida gestión 
corporativa. 
 
Mediante los campus de formación, impulsamos planes 
de capacitaciones anuales. Contamos con dos cursos 
“básicos” para todos los colaboradores y “avanzados” 
para aquellos que administran cartera de clientes. 
Adicionalmente, realizamos capacitaciones presencia-
les para todos los colaboradores que tienen relación 
directa con la materia. 
 
En 2022 implementamos reuniones trimestrales entre 
las empresas del Grupo con la finalidad de unificar 
criterios y procedimientos. 

100% 
COLABORADORES  
QUE RECIBIERON 
COMUNICACIONES EN 
ANTICORRUPCIÓN 
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El contexto económico 
donde operamos es 
complejo tanto en el 
ámbito nacional como  
en el internacional.  
Por ello, monitoreamos 
permanentemente la 
evolución de las variables 
que afectan al negocio, 
para definir su curso de 
acción e identificar los 
potenciales impactos.

CONTEXTO 
DONDE OPERA 
EL GRUPO

 Sueño 
e invierto todos  
los días para  
consolidar mi  
marca y replicar  
mis ideas en el  
exterior. Busco  
ser rentable con 
mis acciones  
para que me  
permitan comprar  
mi primer  
departamento”

“
Martín 
Emprendedor  
full-time
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El plano financiero local
A comienzos del 2022, Argentina y el FMI lograron 
entendimientos para la firma de un Extended Fund 
Facility, que contará con desembolsos a realizarse a 
lo largo de dos años y medio y que tendrá un total de 
diez revisiones trimestrales. Por otro lado, el Tesoro 
viene llevando a cabo canjes voluntarios de deuda en 
pesos desde mediados de 2022, con el objetivo de 
extender vencimientos más allá de 2023.

La actividad económica 
La economía argentina había mostrado una rápida 
recuperación luego de la pandemia, creciendo 10,4% en 
2021. Durante los primeros tres trimestres del 2022, la 
actividad económica continuó recuperándose, aunque 
registró una contracción en los últimos tres meses del 
año. Según el Estimador Mensual de Actividad Económi-
ca, la economía argentina exhibió una tasa de expansión 
anual de 5,2% durante 2022. La actividad se vio impul-
sada por un incremento de las exportaciones, al igual 
que por la recuperación del consumo y la inversión.

Frente fiscal 
El año 2022 cerró con un déficit primario equivalente a 
2,4% del PBI. Esta cifra implicó una mejora respecto 
del déficit de 2021 (-3,0% del PBI). Por su parte, el 
déficit financiero de 2022, que incluye el pago de 
intereses, ascendió a 4,2% del PBI. La reducción del 
déficit fiscal se produjo como consecuencia de los 
ingresos extraordinarios provenientes del Programa de 
Incremento Exportador (llevado a cabo en septiembre 
y diciembre, generando un aumento de los Derechos 
de Exportación) y del Anticipo del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente al ejercicio 2023. A su vez, 
en la segunda mitad de 2022 se verificó una reducción 
del gasto público, concentrada especialmente en el 
gasto social y en los subsidios económicos. A diferen-
cia de la dinámica de diciembre, el primer dato fiscal 
de 2023 arrojó un deterioro de las cuentas públicas, al 
mostrar un déficit primario de $203.938 millones. En 
detalle, el crecimiento anual del gasto primario 
(+111,2%) superó al de los ingresos totales (+92,4%).

Desempleo 
Al tercer trimestre de 2022, la tasa de desempleo se 
ubicó en 7,1%, mientras que la de empleo ascendió a 
44,2%. A septiembre 2022, el empleo mostraba una 
recuperación, que respondió a subas tanto del empleo 
formal como del no registrado. Dentro del sector 
registrado, una parte del aumento fue explicada por 
los asalariados del sector privado y otra, por la suba de 
monotributistas y monotributistas sociales. 

Precios 
A principios de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania 
generó un incremento en los precios internacionales 
de alimentos y energía que se tradujeron en una suba 
de los precios domésticos. Asimismo, la aceleración del 
tipo de cambio y el incremento de la brecha cambiaria 
alimentaron la inflación, particularmente en los 

LA ECONOMÍA

El contexto internacional 
Las consecuencias de la pandemia originada por el 
COVID-19 continuaron vigentes de manera significativa 
en la dinámica económico-financiera del mundo en 
2022. A su vez, la aparición de nuevas cepas y las 
distintas olas de contagios en China incrementaron la 
incertidumbre. En tercer lugar, el conflicto bélico en 
Europa del Este afectó de manera generalizada el nivel 
de inflación, ante desfasajes entre la reacción de la 
demanda y la oferta global. Esto obligó a los principa-
les Bancos Centrales a tomar políticas contractivas. En 
particular, en Estados Unidos, la Reserva Federal 
comenzó en junio su programa de reducción de 
balance y elevó su tasa de referencia 425 puntos 
básicos durante 2022 llevándola al rango 4,25%-4,5% 
(el nivel más alto desde 2007), en lo que fue el ciclo de 
aumento de tasas de interés más rápido desde 1980. La 
inflación a nivel global comenzó a desacelerarse 
durante el segundo semestre. En particular, en Estados 
Unidos se alcanzó un 6,5% interanual para el mes de 
diciembre 2022. Los signos de desaceleración de la 
actividad económica y el fin de las restricciones en 
China deberían ayudar a que la inflación continúe 
moderándose en el curso de 2023, con una menor 
contribución de los sectores de energía y bienes. Los 
inversores esperan que los principales Bancos Centra-
les del mundo relajen su política monetaria durante 
2023, pero sigue existiendo el riesgo de que la inflación 
sea mayor que lo esperado, lo que requeriría que los 
Bancos Centrales continúen aumentando las tasas.

períodos de incertidumbre creciente. A ello se sumó el 
anuncio de una segmentación tarifaria, que impactó 
sobre el precio de los servicios públicos en los últimos 
meses del año. En contrapartida, el Gobierno relanzó, 
hacia fines del año, acuerdos de precios de ciertos 
bienes y servicios. Esta conjunción de factores generó 
que, en 2022, la tasa de inflación se acelerara a 94,8%. 
En enero de 2023, la inflación interanual continuó 
acelerándose, trepando a 98,8% a raíz de una tasa de 
inflación mensual de 6,0%.

Plano monetario 
En el plano monetario, los principales agregados 
redujeron su ritmo de expansión. La Base Monetaria 
cerró el 2022 con un aumento interanual de 42,4%, 
aumento explicado principalmente por los intereses 
devengados por las LELIQ y Pases, y por la interven-
ción del Banco Central en el mercado secundario de 
deuda soberana en pesos. La compra neta de divisas al 
sector privado fue otro factor de expansión monetaria, 
resultado de los dos Programas de Incentivo Exporta-
dor implementados en septiembre y diciembre. Las 
Operaciones con el Tesoro fueron el factor expansivo 
de menor magnitud, dada la restricción sobre los 
Adelantos Transitorios que implicó la meta del 
Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La 
emisión fue parcialmente esterilizada vía la colocación 
de nuevos Pases y LELIQ y por la compra de divisas al 
sector público. En lo que respecta a enero, la Base 
Monetaria se expandió $112.970 millones, emisión 
explicada por los Intereses devengados sobre las 
LELIQ y pases y por el factor Otros que, entre otras 
cosas, incluye la intervención del Banco Central en el 
mercado secundario de deuda soberana en pesos. 

Tasas de interés 
Las tasas de interés definidas por el BCRA subieron a 
75% para las LELIQ y 70% para los pases. Este ajuste 
sobre las tasas se produjo en un contexto de acelera-
ción de la inflación, particularmente a mediados de 
año, y de un aumento de las brechas cambiaras. La 
suba de tasas de interés se complementó con un 
mayor ritmo de variación del tipo de cambio oficial. En 
enero 2023, el BCRA elevó la tasa de pases a 72%, 
dejando sin cambios su tasa de política monetaria.

Frente cambiario 
Durante el 2022, el Banco Central logró comprar 
U$S5.824 millones al sector privado, acumulando 
Reservas Internacionales por U$S4.937 millones.  
Esto se logró en gran medida gracias al Programa de 
Incremento Exportador, que ofreció un tipo de cambio 
diferencial para los exportadores de soja, implementa-
do durante septiembre y diciembre. 

A su vez, el Banco Central impuso restricciones 
adicionales en el acceso a divisas por parte de importa-
dores, incluyendo el lanzamiento del Sistema de 
Importaciones de la República Argentina (SIRA). 

Durante el primer bimestre de 2023, la entidad 
monetaria volvió a adoptar una posición vendedora, 
con ventas por más de U$S1.000 millones. Esto, 
sumado a los pagos de capital e intereses al FMI y 
tenedores de títulos de deuda en moneda extranjera y 
las compras de títulos llevadas a cabo por el Tesoro, dio 
lugar a una caída de las Reservas Internacionales de 
U$S5.882 millones en el primer bimestre de 2023.

Tipos de cambio
Tras utilizar el tipo de cambio como ancla nominal du-
rante el 2021 y después de que se llegara a un Acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central 
aceleró el ritmo de depreciación durante la mayor parte 
del 2022 con el objetivo de evitar continuar perdiendo 
competitividad cambiaria. De esta forma, el tipo de 
cambio oficial se incrementó 72,4% entre diciembre 
2021 y diciembre 2022 y cerró el año en ARS/U$S 177,13. 
Sin embargo, la tendencia observada en 2022 se detuvo 
en el comienzo de 2023, donde el tipo de cambio nomi-
nal redujo su ritmo de suba y registró un incremento de 
5,4% en enero y de 5,3% en febrero.

Fondo Monetario Internacional
La negociación con el Fondo Monetario Internacional 
finalizó en marzo 2022 con la firma del Acuerdo de 
Facilidades Extendidas (EFF) por DEG 31.914 millones 
(aproximadamente U$S44.000 millones) que el Fondo 
desembolsaría a la Argentina de manera trimestral, 
con giros supeditados al cumplimiento de una serie de 
criterios cuantitativos establecidos en el mismo. El ob-
jetivo del Acuerdo es obtener fondos para hacer frente 
a los pagos del Acuerdo Stand By (SBA) firmado en 
2018. La firma del EFF implicó un desembolso inicial 
en marzo de 2022 por DEG 7.000 millones (U$S9.656 
millones). En cuanto a los criterios, se estableció una 
meta de acumulación de reservas, un límite al déficit 
primario, un valor máximo a la posición vendida de 
contratos de futuros y un límite al financiamiento del 
Banco Central al Tesoro vía Adelantos Transitorios. 

El Gobierno logró cumplir con la mayoría de las metas 
estipuladas a lo largo de 2022, y el FMI otorgó waivers 
por aquellos objetivos que no fueron alcanzados. Así, 
el FMI realizó todos los desembolsos programados 
para 2022 por un total de U$S13.830 millones, los cua-
les le permitieron al Gobierno realizar pagos de capital 
e intereses por U$S18.379 millones según el cronogra-
ma original del SBA. 

Con respecto a las metas del primer trimestre 2023, 
tanto el objetivo fiscal como el de acumulación de re-
servas lucen desafiantes, dada la dinámica exhibida en 
el inicio del año. Al momento de redactarse este infor-
me, el Gobierno argentino se encuentra en diálogo con 
el FMI con el objetivo de ajustar la meta de acumula-
ción de Reservas Netas del primer trimestre.

BADLAR69,18%

TIPO DE  
CAMBIO177,13

INFLACIÓN94,80%

DESEMPLEO7,10%



5. La información incluida fue actualizada con los últimos datos disponibles publicados por el BCRA a la fecha del presente Informe.

6. Todas las variaciones se encuentran calculadas teniendo en cuenta los valores nominales.

PERSPECTIVAS

RELACIONADAS CON ARGENTINA

El 2023 será un año desafiante, que estará marcado 
por las elecciones presidenciales y por los esfuerzos 
del Gobierno para llegar a los comicios con una econo-
mía estable que mejore las perspectivas de continuidad 
del oficialismo. Durante 2022, el Gobierno alcanzó 
la mayor parte de las metas cuantitativas acordadas 
con el Fondo Monetario Internacional, pero este año 
su cumplimiento luce más complicado. Por un lado, la 
sequía que afecta al país desde hace algunos meses 
ya ha repercutido negativamente sobre la cosecha de 
trigo y se prevén caídas en la producción de soja y 
maíz, reduciendo el ingreso esperado de divisas y, por 
ende, dificultando el cumplimiento de la meta de acu-
mulación de Reservas Internacionales. Por otro lado, el 
ajuste fiscal estipulado para 2023 colisiona con la ace-
leración del gasto que suele verificarse durante años 
electorales. Parte del recorte fiscal necesario depende 
del incremento de las tarifas de servicios públicos, lo 
cual permitirá continuar reduciendo los subsidios eco-
nómicos pero sumará presiones sobre una inflación que 
en 2022 cerró en niveles cercanos a los tres dígitos. 

En 2023, el mayor riesgo es que no se logre refinanciar 
la totalidad de los vencimientos de títulos en pesos. En 
ese caso, el Tesoro necesitaría no solamente cubrir el 
déficit fiscal sino también los pagos de deuda. Ante la 
escasez de fuentes de financiamiento alternativas, el 
Banco Central podría emitir pesos (de manera directa, a 
través de Adelantos Transitorios, o indirecta, con com-
pras de títulos en el mercado secundario) para cubrir 
las necesidades del Tesoro. Este tipo de operaciones 
podría sumar presión adicional sobre la inflación y so-
bre la brecha cambiaria con las cotizaciones financieras. 

A fines de 2023, cualquiera sea la fórmula ganadora, 
los desequilibrios de la macroeconomía argentina 
(como el atraso cambiario, la distorsión de precios 
relativos, la escasez de Reservas Internacionales y la 
elevada brecha con las cotizaciones financieras) debe-
rán ser abordados. La profundidad de las medidas a 
tomar dependerá del resultado de las elecciones.

RELACIONADAS  
CON EL SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero argentino continuará interactuan-
do principalmente con el sector privado, con financia-
ciones e imposiciones de corto plazo, al tiempo que 
mantendrá altos niveles de liquidez. Los beneficios de 
las entidades del sistema financiero se encuentran muy 
influenciados actualmente por el contexto de la alta 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA6

Los préstamos totales del sistema financiero al sector privado alcanzaron en diciembre de 2022, $7.547.386 millones, lo 
que representó un aumento del 65,9% respecto al mismo mes de 2021 (a/a). Desde el año 2018 el crecimiento interanual 
de los préstamos privados fue sistemáticamente inferior a la inflación.

Los préstamos al consumo, conformados por préstamos otorgados a través de tarjetas de crédito y préstamos perso-
nales aumentaron 66,0% (a/a) totalizando $3.293.990 millones al 31 de diciembre de 2022. Por su parte, los préstamos 
comerciales, conformados por adelantos en cuenta corriente y documentos (a sola firma y comprados/descontados) 
finalizaron en $3.004.785 millones, registrando un incremento del 68,1% (a/a). 

Los depósitos totales del sistema financiero ascendieron a $22.554.808 millones al cierre de diciembre de 2022, lo que 
representó un crecimiento de 86,3% respecto al 31 de diciembre de 2021. Los depósitos del sector privado no financiero 
aumentaron un 93,6% anual, ascendiendo a $18.870.171 millones, mientras que los depósitos del sector público alcanza-
ron los $3.684.638 millones, creciendo 56,4% (a/a). Dentro de los depósitos del sector privado, los depósitos transaccio-
nales finalizaron en $10.034.572 millones, creciendo un 78,1% (a/a) y los depósitos a plazo fijo finalizaron en $8.558.537 
millones, creciendo un 118,1% en el año.

EL SISTEMA FINANCIERO5

COMPOSICIÓN Y ACTUALIDAD

inflación. De todas maneras, se espera que los bancos 
continúen registrando beneficios reales positivos, 
permitiendo mantener los niveles de capitalización por 
encima de los requerimientos mínimos. Los niveles ac-
tuales de cobertura de la irregularidad con previsiones 
constituyen otra de las fortalezas del sistema financie-
ro. El bajo apalancamiento comparado regionalmente 
en empresas y familias, evidencian el potencial de las 
entidades financieras argentinas.

RELACIONADAS CON GRUPO GALICIA

Continuaremos con el objetivo de afianzar nuestra 
posición de liderazgo en el mercado financiero, con la 
atención puesta en la rentabilidad del negocio, apalan-
cada en la expansión y captación de nuevos clientes. 
Grupo Galicia cree que esa estrategia sólo es posible 
en la medida que se brinde una experiencia diferencia-
dora, sobre las bases de la transformación digital y la 
simplicidad de la propuesta.

En particular la personalización de la oferta es una de 
las claves para que nos sigan eligiendo. Bajo estos pila-
res apalancamos diferentes líneas de negocio como el 
play de pagos sistémico MODO, compañías como Inviu 
y Nera, o fusiones como las de Naranja y Naranja Digital.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS
En este marco, cabe destacar los riesgos y oportuni-
dades a los que nos enfrentamos. Entre los riesgos, la 
inestabilidad económica que mostró el país durante 
los últimos años representa uno de los mayores. Años 
de contracción de la actividad, volatilidad cambiaria, 
elevada inflación, regulaciones cambiantes sobre el 
sector y aplicación de reformas con resultados incier-
tos son solo ejemplos de los desafíos a los cuales nos 
enfrentamos.

Entre las oportunidades, la irrupción de la pandemia 
redefinió las reglas de juego del sector, acelerando 
tiempos de adaptación de canales automáticos y la 
adopción de la tecnología como una aliada para ganar 
eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Asimis-
mo, podemos aprovechar la coyuntura para consolidar 
nuestra posición de liderazgo valiéndonos de ventajas 
estratégicas respecto a los competidores, ya sea me-
diante crecimiento orgánico o adquisición de negocios.

BANCOS  
PRIVADOS 50

DE CAPITALES  
NACIONALES 35

DE CAPITALES 
EXTRANJEROS 15

OTRAS  
INSTITUCIONES 15

BANCOS  
PÚBLICOS 13

78
INSTITUCIONES  
FINANCIERAS
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 Construí  
mi propia casa  
y si no hubiese  
sido por la  
financiación habría  
sido inalcanzable,  
hay que animarse  
y decir que  
se puede”

“
Desarrollamos 
negocios asegurando la 
transparencia y eficiencia, 
para que nuestra gestión 
sea rentable en el largo 
plazo y genere valor 
para los accionistas y la 
sociedad.

CAPITAL
FINANCIERO

DANIEL 
Empleado  
en empresa 
multinacional

Desempeño
económico

Ética, 
transparencia 

y economía

Gestión 
integral del 

riesgo

Liderazgo 
en la gestión
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CLIENTES  
Y FONDEO

COLABORADORES  
Y DIRECTORES

PROVEEDORES

INVERSIÓN SOCIAL  
Y AMBIENTAL

GOBIERNO  
(IMPUESTOS)

DESEMPEÑO ECONÓMICO7

El siguiente análisis corresponde a información con-
solidada, salvo que se indique lo contrario. Nuestros 
resultados se reportan de acuerdo al marco conceptual 
basado en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”) establecido por el BCRA.

1,66%
ROA

4,56x
ENDEUDAMIENTO

74,35%
EFICIENCIA

21,95%
SOLVENCIA

21,11%
MARGEN 
FINANCIERO

8,78% ROE
EN 2022 NOS PROPUSIMOS 
ALCANZAR UN ROE DE 6,6%

VALOR ECONÓMICO  
DISTRIBUIDO

REINVERSIÓN EN 
GRUPO GALICIA

VALOR ECONÓMICO  
GENERADO NETO8

51.460

7. Cifras expresadas en millones de pesos a moneda homogénea. 
8. Neto de costos operativos

98.137

118.692

554

569.101

23.635

861.579
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DE DISTRIBUCIÓN DE 

DIVIDENDOS

+
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ESTADO DE  RESULTADOS CONSOLIDADOS

31.12.2022 31.12.2021

Resultado neto por intereses 151.246 212.864 

Resultado neto por comisiones 117.701 112.571 

Resultado neto de instrumentos financieros 344.085 186.968 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 20.138 8.756 

Otros ingresos operativos 90.836 69.806 

Resultado técnico de seguros 13.691 14.317 

Cargo por incobrabilidad (CXI) -51.843 -42.426 

INGRESO OPERATIVO NETO 685.854 562.856 

Beneficios al personal -96.891 -90.470 

Gastos de administración -91.412 -88.054 

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes -27.877 -28.239 

Otros gastos operativos -125.668 -107.421 

RESULTADO OPERATIVO 344.006 248.672 

Resultado por la posición monetaria neta -272.714 -151.356 

Resultado por asociadas y negocios conjuntos -546 -148 

Impuesto a las ganancias -19.286 -33.025 

RESULTADO NETO DEL PERIODO 51.460 64.143 

Otros resultados integrales9 393 158 

RESULTADO INTEGRAL NETO 51.853 64.301 

RESULTADOS

9. Neto de impuesto a las ganancias.

RESULTADO POR COMPAÑIAS 

-2.513

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

44.625

6.125

1.752 1.439
2.021

RIESGO DE CRÉDITO 4,07%

Mayor morosidad y empeoramiento 

de las variables macroeconómicas

CARGO POR 
INCOBRABILIDAD

+22%

- Mayores intereses por títulos públicos 

medidos a costo amortizado por 386%

- Mayores intereses por documentos por 27%

- Menores intereses por operaciones  

de pase BCRA por 58%

- Mayores egresos por plazo fijo e  

inversiones por 65%

INTERESES
-29%

- Mayores otros gastos operativos por 17%

- Mayores gastos por beneficios al  

personal por 7%

GASTOS
+9%

Mayores resultados financieros por 

títulos públicos medidos a valor 

razonable por 83%

FINANCIEROS Y 
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN

+86%
- Mayores comisiones por  

tarjetas de crédito por 7%

- Mayores comisiones vinculadas  

con créditos por 8%

- Mayores egresos por otras  

comisiones por 40%

COMISIONES
+5%

RATIO COMBINADO 86,88%

- Menores ingresos por primas por 6%

- Mayores siniestros por 10%

- Mayores gastos de producción y explotación por 8%

SEGUROS
-4%

ROE 8,78% 

$51.460

RESULTADO 
NETO DEL EJERCICIO

-20%
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CAPITAL SOCIAL
Grupo Galicia es una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades, como así también sus compañías vinculadas 
(excepto Galicia, Naranja Digital y Galicia Seguros). La mencionada Ley establece en el artículo 186 el monto de capital 
mínimo de una sociedad anónima. Mediante el Decreto 1331/12, cuya entrada en vigencia operó el 8 de octubre de 
2012, se estableció dicho importe en la suma de $100.000 (cien mil pesos).

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Actualmente, la estructura de capital de Grupo Galicia está formada por 281.221.650 acciones Clase A, con derecho a cinco 
votos por acción y valor nominal $1 cada una, y 1.193.470.441 acciones Clase B, con derecho a un voto por acción y valor 
nominal $1 cada una.

Grupo Galicia se encuentra controlado por EBA Holding, titular del 100% de las acciones Clase A, equivalente al 19,07% del 
capital social y al 54,09% de los votos.

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Las acciones de Grupo Galicia cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en el Mercado Abierto Electrónico 
S.A. (MAE). También cotizan en USA en el National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), 
bajo el programa de American Depository Receipt (ADRs). Cada ADR equivale a 10 acciones.

NASDAQ U$S

BYMA $

% sobre el capital total

% sobre los votos totales

54,09%

10,27% 7,72%

4,38%

18,88%

33,28%

19,07% 18,10%

ADRs EBA Holding S.A. ANSES Accionistas de EBA 
Holding S.A.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2022

 

50%

40%

30%

20%

10%

0

Activos

ACTIVOS 31.12.2022 31.12.2021 % a/a

Efectivo y depósitos en bancos  447.544 462.491 -3% 

Títulos de deuda  792.270  459.589  72% 

Préstamos y otras financiaciones, netos  1.256.482  1.458.380 -14% 

Otros activos financieros  696.081  692.794  - 

Propiedad, planta y equipo y 
Activos intangibles

 154.334  162.511 -5% 

Otros activos  37.766 35.022  8% 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.12.2022 31.12.2021 % a/a

Depósitos  2.141.978  2.017.874  6%

Líneas de crédito  37.438  46.187 -19% 

ON  112.708  105.670  7% 

Otras obligaciones  483.676  512.112 -6% 

Patrimonio neto  609.345  589.379  3% 

Fondeo y Pasivos

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE FINANCIACIONES

Calidad: Cartera irregular / 
Financiaciones al sector privado

Cobertura: Previsiones / Cartera irregular

2,52
31.12.2022

196,87
31.12.2022

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Depósitos sector privado 10,59%
31.12.2022

2020

2021

GRUPO GALICIA APORTÓ $210 MILLONES A NERA.

2021

2022

2021

2022
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GALICIA SEGUROS

Galicia Seguros, debe cumplir los requisitos de capita-
les mínimos establecidos por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.

Según lo dispuesto por el organismo de contralor, 
las compañías de seguros deben acreditar un capital 
mínimo en función de: 
La rama en que se desenvuelven; 
Las primas y recargos emitidos y 
Los siniestros. 

GALICIA

En materia de capital regulatorio, Galicia debe cumplir con las dispo- 
siciones del BCRA. Este régimen, basado en la metodología  
del Comité de Basilea, establece el capital mínimo que una entidad 
financiera debe mantener para cubrir los distintos riesgos inherentes 
a su actividad que están incorporados en su activo, principalmente:  
el riesgo de crédito, generado tanto por la exposición al sector  
privado como por la exposición al sector público, el riesgo operacio-
nal generado por las pérdidas resultantes de la falta de adecuación  
o fallas en los procesos internos, y el riesgo de mercado, generado 
por las posiciones en títulos valores y en moneda extranjera.

A continuación, se presenta la exigencia mínima de capital y la inte-
gración correspondiente. Los saldos se exponen de acuerdo con la 
norma y moneda vigente en cada ejercicio.

Para un mejor análisis de la información se recomienda leer  

en conjunto con los Estados Financieros Consolidados Anuales  

de Grupo Galicia.

• 
•
•

El capital mínimo se compara con el capital computa-
ble, que surge de deducir del patrimonio neto los ac-
tivos no computables, tales como los cargos diferidos, 
los aportes de capital pendientes de integración, la 
propuesta de distribución de utilidades y el exceso de 
inversiones en instrumentos autorizados, entre otros.
Al 31 de diciembre de 2022, el capital computable de 
Galicia Seguros superaba en $985 millones la exigencia 
de capital mínimo de $2.755 millones.

CAPITAL REGULATORIO

10. Activos ponderados al riesgo.

INTEGRACIÓN

CAPITAL 
NIVEL 2

(100% de la previsión de la cartera 
normal con tope del 1,25% de los 

APRc10 + obligaciones negociables 
subordinadas)

CAPITAL 
NIVEL 1

(100% del resultado auditado 
+ 50% del resultado no auditado 

• Activos Intangibles 
• Activos por Impuestos diferidos)

25,59%
RATIO DE  
CAPITAL

CAPITAL REGULATORIO
En millones de pesos, excepto ratios

31/12/2022 31/12/2021

EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO (A) 152.794 85.244

Riesgo de Crédito 109.408 63.920

Riesgo de Mercado 6.642 1 .134

Riesgo Operacional 36.744 20.190

INTEGRACIÓN DE CAPITAL (B) 478.634 251.142

Capital Ordinario Nivel Uno 442.495 222.136

Capital Ordinario Nivel Dos 36.139 29.006

DIFERENCIA (B-A) 325.840 165.898

TOTAL ACTIVOS DE RIESGO 1.870.089 1.041.226

RATIOS (%)   

Ratio de Capital 25,59 24,12

Ratio capital nivel 1 23,66 21 ,33

Exigencia de capital Mínimo 213,25% 194,62%

PN como % del Activo de Galicia 17,05% 16,96%
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Ciberseguridad

Experiencia
del cliente

Financiamiento
sostenible

Presencia en 
el mercado

Data drivenAMBIENTAL

DE
GO

BIERNO

SOCIAL

 Tenés  
que darle al  
cliente todo  
lo que necesita  
y fidelizarlo.  
Lo más 
importante  
es tener pasión  
por lo que  
hacés”

“
A través de nuestro 
ecosistema de servicios 
buscamos generar 
experiencias memorables 
para millones de clientes 
implementando soluciones 
integrales que den 
respuesta a cada una  
de sus necesidades.

PABLO 
Comerciante

CAPITAL  
INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL

Desempeño

ASG
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DATA DRIVENNUESTRO MODELO DE NEGOCIO

Poner los datos en el centro de nuestra toma de deci-
siones, nos ayuda a automatizar nuestros procesos y 
crear modelos predictivos que anticipen los intereses 
y necesidades de nuestros clientes. De esta manera 
logramos un modelo de hiperpersonalización que 
nos ayuda a mejorar el time to market y generar una 
mayor eficiencia.

Impulsamos esta transformación data driven  
mediante 3 frentes: 

Modelo operativo y cultura: impulsamos el desarrollo 
de habilidades, medimos y direccionamos el compor-
tamiento y gestionamos la comunicación, permitién-
donos definir los casos de negocio que se resuelven a 
partir de un proceso de datos. 

Machine Learning e inteligencia Artificial: apalancamos 
casos de negocio data driven que involucren modelos 
de inteligencia artificial (ML/IA) que generen impacto 
en el negocio con el fin de compartir su cultura y des-
centralizar el conocimiento data driven para que todos 
los equipos puedan adquirirlo. Este eje nos permite 

MILLONES DE CLIENTES NOS ELIJEN PARA GESTIONAR SU DINERO Y TRANSFORMAR SUS REALIDADES.  
PARA CADA UNO DE ELLOS DESARROLLAMOS PRODUCTOS SIMPLES Y RESPUESTAS INMEDIATAS QUE LES 
MEJOREN SU DÍA A DÍA.

impulsar la inteligencia operativa con el dato como 
centro de los servicios, siendo eficientes y teniendo 
una mayor personalización del servicio al cliente. 

Tecnología: impulsamos iniciativas que nos permiten 
ser más agiles y eficientes a la hora de usar datos. La 
tecnología como herramienta habilitadora es indispen-
sable para poder traccionar esta transformación y ser 
más precisos en nuestros procesos y brindar una mejor 
experiencia.

Continuamos impulsando los casos de negocio data driven,  

una solución de datos que tracciona y potencia objetivos de 

negocio. En 2022:

EQUIPO GALICIA FORMADO EN D&A:

77
IDENTIFICADOS

46
PRIORIZADOS

16
EN PROCESO

17
FINALIZADOS

•

•

•

•

•

•

¿CÓMO MEDIMOS  
LA MADUREZ DATA DRIVEN?

Para entender cómo evoluciona la cultura data driven, 
Galicia se mide a través de un índice de madurez, el cual 
está compuesto por diferentes métricas relacionadas a 
las acciones concretas que trabaja sobre los frentes de 
transformación. 

El índice de madurez Data Driven se mide bajo  
3 grandes verticales: 

Percepción: mide la percepción de las prácticas. 

Adopción: mide los comportamientos data driven  
que se esperan de los colaboradores. 

Esfuerzo: mide el esfuerzo que la organización tiene que 
hacer para que suceda la adopción de una práctica.

2021 20%

202260%

2023 100%

1,47
ÍNDICE DE  
MADUREZ GALICIA

0 1 2 3

3-3

Ofreciendo una propuesta de valor  
omnicanal que de respuesta 24/7.

Siendo una organización data driven  
que nos permita personalizar nuestros  
productos y servicios.

Simplificando y digitalizando nuestros  
procesos, haciéndolos más robustos.

Impulsando la innovación abierta que  
genera sinergias con el mundo emprendedor 
para resolver los desafíos del negocio.

¿CÓMO?



EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
Trabajamos para brindarles a nuestros clientes una ex-
periencia superadora, que potencie su día a día. Con-
tamos con múltiples formas de contacto e impulsamos 
la digitalización de nuestros procesos y canales para 
estar disponibles siempre que los clientes lo necesiten. 

DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

La automatización nos permite facilitar y hacer más 
feliz la vida de nuestros clientes. Combinamos tecno-
logías de manera inteligente para hacer más eficientes 
los procesos de impacto y tener procesos ágiles para 
el cliente. 

Trabajamos en 3 verticales de tecnología:

¿CÓMO MEDIMOS LA EXPERIENCIA?

En Grupo Galicia medimos la experiencia del cliente 
bajo la metodología NPS, mediante la cual se consulta 
la probabilidad de recomendación a otras personas u 
organizaciones.

Para gestionar la experiencia de sus clientes, Galicia 
realiza monitoreos y análisis de todas las interacciones 
en canales digitales, de atención física y/o remotos. 
Esto les permitió detectar los principales puntos 
de dolor de la operatoria para poder centrarse en 
corregirlos. Además, incorporó en su App la capacidad 
de realizar una encuesta, logrando preguntar en el 
momento inmediato posterior al que transacciona y 
mejorar la tasa de respuesta. 

Por su parte, Galicia Seguros implementó la iniciativa 
“El cliente desde tu metro cuadrado”, en la cual los 
colaboradores escuchan durante media hora a los 
clientes en primera línea, para lograr ponerse en su 
lugar y llevarse temas que puedan ser trabajados con 
sus equipos.

Además, Galicia Seguros amplió el alcance de medición 
del NPS contemplando todo el viaje del cliente desde 
que contrata un seguro hasta el momento de su uso. 

En Naranja X, además del NPS, existen otras medicio-
nes que son una guía para la mejora en la experiencia 
de uso de sus productos, servicios y flujos críticos de 
cara a la experiencia. Algunas de estas mediciones son: 
 
Esfuerzo en completar el proceso de onboarding de la 
App Naranja X.

Satisfacción con la atención recibida en canales de 
contacto.

Esfuerzo en la realización del pago del resumen de 
cuentas de las tarjetas de crédito Naranja X.

GALICIA 32,1%

NARANJA X 51,3%

GALICIA 
SEGUROS 27,6%

NPS

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA  
DE PROCESOS (RPA):   
20 ROBOTS QUE EJECUTAN PROCESOS 

AUTOMÁTICOS BASADOS EN REGLAS. 

ACTUALMENTE, CONTAMOS CON 61 BOTS 

QUE TRABAJAN PARA DISTINTOS 

CÍRCULOS DE SERVICIOS.

GESTIÓN DE PROCESOS  
DE NEGOCIOS:   
TRATA DE IDENTIFICAR AQUELLOS 

DESARROLLOS QUE GENERAN 

INEFICIENCIAS PARA QUE NO  

LLEGUEN AL CLIENTE.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
ASISTENTE VIRTUAL, Y BOT DE 911,  

QUE EJECUTAN RESPUESTAS Y 

TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS 24/7.

OMNICALIDAD

Somos un Grupo 24/7. Contamos con distintas formas 
de contactabilidad y canales para que los clientes 
puedan operar y resolver sus consultas. 

+63 
MILLONES DE LOGGINS 

PROMEDIO POR MES 

APP GALICIA

+7
MILLONES DE LOGGINS 

PROMEDIO POR MES 

APP NARANJA X

+6
MILLONES DE LOGGINS 

PROMEDIO POR MES 

OFFICE BANKING

+10
MILLONES DE LOGGINS 

MENSUALES 

GALICIA ONLINE 
BANKING

+400
MIL CONVERSACIONES 

MENSUALES

GALA

+160
MIL CONTACTOS TELEFÓNICOS 

PROMEDIO POR MES

+100
MIL CONTACTOS DIGITALES

PROMEDIO POR MES

469
SUCURSALES

330
CORRESPONSALÍAS

1.993
CANALES 

AUTOMÁTICOS

CONTACTABILIDAD PRESENCIAL

CONTACTABILIDAD AUTOGESTIVA

CONTACTABILIDAD ASISTIDA
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PRESENCIA EN EL MERCADO 
Nuestros clientes forman parte de un ecosistema muy amplio, donde cada uno necesita una propuesta de valor 
que se adapte a sus necesidades. A través de todas las compañías del Grupo les ofrecemos productos y servicios 
que ayudan a que sea cada vez mejor. 

CLIENTES11

580.000 

NUEVOS CLIENTES  
GALICIA

+ 18.000 

PYMES ABRIERON SUS  
CUENTAS EN GALICIA

+ 1.130.000
CLIENTES ACREDITAN SUS 
HABERES EN GALICIA

+ 60.000
COMERCIOS ACTIVOS  
EN NAVE

2,6
MILLONES DE 
CLIENTES ACTIVOS  
DE DICIEMBRE 2022

4.330.066  
NARANJA X 
+33% VS. 2021

Segmentos Galicia 
 
Trabajamos en ser más eficien-
tes y productivos para ofrecer a 
los clientes propuestas de valor  
adaptadas a cada perfil, y 
acompañar en las diferentes 
etapas de sus vidas y desarrollo.

SECTOR PÚBLICO

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

INSTITUCIONAL
EMPRESAS

RURAL

CORPORATIVA

PERSONAS

MOVE

PREFER ÉMINENT

PYMES

NEGOCIOS & 
PROFESIONALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ECHEQ 
5.059.364 

EMITIDOS

PRÉSTAMOS 
5.408.142 

OTORGADOS

TARJETAS
+ 13 MILLONES 

COMEX 
9,24% 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO  
EN VOLUMEN TOTAL OPERADO

DEPÓSITOS
10,59% 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO GALICIA  
EN DEPÓSITOS AL SECTOR PRIVADO

INVERSIONES
$775.165

MILLONES DE FONDOS FIMA 
ADMINISTRADOS

NAVE
+$3.500

MILLONES ACREDITADOS CON QR

SEGUROS
2.657.758 

PÓLIZAS

2-6, 3-3

3.574.356 
GALICIA 
+13% VS. 2021

1.916.05912  
GALICIA SEGUROS 
-7% VS. 2021

11. Clientes activos.
12. Se consideran clientes activos todos aquellos que tienen al menos una póliza vigente al 31/12/2022.



Se destacan las siguientes:
 Para resumir los destacados en la 
hoja, me imagino ordenarlos 
creativamente similar al diseño de 
abajo, destacando los resultados 
de cada iniciativa. 

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 
 
Somos conscientes del rol que desempeña el sector financiero en la transición hacia un mundo  
más sostenible. A través de nuestra actividad asumimos el compromiso de contribuir positivamente  
a la Sociedad, la Comunidad y el Medioambiente. Por esto, en el 2022 continuamos desarrollando soluciones 
sostenibles para nuestros clientes con foco en el desarrollo social y la transición hacia  
una economía baja en carbono. 

Galicia reforzó su alianza con Sistema B mediante la 
tercera edición de Línea +B para financiamiento de 
empresas certificadas B, que tienen como propósito 
generar impacto social y/o ambiental además del 
económico. 
Con esta línea se buscó favorecer el circuito virtuoso 
de la inversión y crecimiento de empresas con 
impacto. Se lanzó en 2020, en 2021 se relanzó la 
segunda edición y en junio 2022, la tercera edición. 

En noviembre Galicia desarolló junto a Resiliencia SGR 
la línea de Financiamiento para empresas que promue-
ven la Diversidad e Inclusión en sus políticas internas, 
en su modelo de negocios o bien en la creación de 
productos y servicios. Con esta línea se continuó 
reforzando el compromiso para con la sociedad y el 
desarrollo económico de las empresas. 

En 2022, Fondos Fima creó el Fondo Común de 
Inversión Sustentable ASG, conformado por activos 
locales que contribuyen a generar retornos para el 
inversor en el mediano a largo plazo mediante una 
cartera que contiene activos ASG emitidos por 
entidades que contemplan aspectos medioambienta-
les, sociales y de gobernanza. 

En 2022, Naranja X impulsó el desarrollo de las 
personas facilitando su creci- miento económico y 
empoderando su capacidad para manejar sus finanzas. 
Con este propósito lanzó una línea de microcréditos 
para pequeños empren- dimientos productivos con el 
objetivo de que puedan adquirir materiales e insumos 
de trabajo. Estos fueron financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del 
Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Obligaciones Negociables

En 2022 Galicia acompañó a sus clientes proactiva-
mente en la organización y estructuración de emisión 
de deuda para proyectos sustentables, sostenibles y 
sociales. 

Emitió Obligaciones Negociables, Bonos subsoberanos 
y Fideicomisos Financieros por un monto total de 
U$S187.536.958.

Obligaciones Negociables  

Sumatoria Clase II y III

Sumatoria emitió su Segunda y Tercera Obliga-
ción Negociable y Galicia fue uno de los bancos 
que acompañó como organizador, colocador y 
avalista. La asociación civil colocó exitosamente 
ambas obligaciones para financiar proyectos 
sustentables de economía real, que tienen un 
impacto positivo para nuestra sociedad y el 
medioambiente.

Alineados con el propósito de Inclusión Financie-
ra e incorporando nuevos vehículos de inversión 
con impacto, Naranja X se sumó como Inversor 
Institucional y acompañó ambas emisiones por 
$5.000.000 cada una.

Línea +B Edición 2022

MONTO TOTAL  
COLOCADO EN LA  
TERCERA EDICIÓN

$52.782.245

Línea Resiliencia

MONTO TOTAL  
COLOCADO EN LOS  

PRIMEROS DOS MESES
$36.167.000

Fondo Fima Sustentable ASG

ACTIVOS  
EN CARTERA$277.383.493

Microcréditos para  
pequeños emprendimientos

MONTO TOTAL  
COLOCADO$968.116.628

COLOCACIÓN 
 TOTAL$180.000.000

COLOCACIÓN 
GALICIA $72.450.000

3-3

3,75%  
DE LA CARTERA SUSTENTABLE 
SOBRE LA TOTAL GALICIA
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CIBERSEGURIDAD 
Por minuto, más de 1.300 clientes se loguean en nuestros medios digitales, transaccionan a diario y gestionan 
su dinero. Cada una de las compañías lleva adelante políticas y planes de acción, para que nuestros clientes 
operen de manera segura y sin vulnerabilidades. 

También promovió, a través de charlas y actividades, 
material sobre Ciberseguridad que fomenta la concien-
tización y ayuda a reducir los ciberataques. 

Techtegia: ¡Ciberataques al acecho! Descubre los desa-
fíos que enfrenta diariamente la seguridad bancaria.
Forbes Argentina: Qué hace un CISO y por qué es una 
posición que gana cada vez más protagonismo.
InfoTechnology: La seguridad está conectada al  
Negocio y hay que tener equipos diversos.
Servicios a Clientes - Charlas Online: ¿Por qué  
caemos en estafas digitales? 
La amenaza más temida: Ingeniería Social 
Townhall Galicia: Jornada para nuestros Clientes con 
iniciativas estratégicas.

A nivel interno, Galicia desarrolló un Programa de  
Concientización para Colaboradores el cual tiene 
Cursos de Ciberseguridad obligatorios, campañas 
de comunicación internas, simulaciones de Phishing 
y Ransomware, entre otros. Asimismo, incorporó un 
programa de entrenamiento de técnicas de desarrollo 
seguro exclusivo para programadores. 

Por su parte, Naranja X realizó capacitaciones a colabora-
dores sobre gestión y seguridad de la información con el 
objetivo de fortalecer la seguridad en los procesos:

Capacitaciones en la plataforma de e-learning  
Espacio N con conceptos básicos de seguridad.
Charlas de concientización internas dictadas por  
el área de Seguridad.
Grupos en Workplace para concientizar a los equipos 
sobre las actividades en donde la gestión de datos 
puede ser vulnerada, tanto en Naranja X como en su 
vida personal.
Interacción con áreas de negocio especialistas para  
la generación de contenido en conjunto relacionados  
a la seguridad de la información.
Capacitación anual a los desarrolladores de Naranja X 
sobre Desarrollo Seguro por parte del equipo de Ciber-
seguridad en varias sesiones interactivas, las mismas se 
graban para poder ser consultadas posteriormente  
y como evidencia para cumplimiento normativo PCI.

Las acciones principales de Galicia Seguros también 
estuvieron dirigidas a la concientización de los colabo-
radores. En 2022, realizó las siguientes campañas:

Programa de concientización con el objetivo de  
crear una cultura segura tanto dentro como fuera  
de la organización. 
Sesiones de capacitación con foco en la detección  
de problemas e identificación de ciberdelincuentes.
Diseños de escenarios maliciosos mediante el envío  
de correos con diferentes pretextos.

+ 1,2 
MILLONES DE USUARIOS  
ALCANZADOS 

+ 1 
MILLÓN DE  
INTERACCIONES

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ANUNCIO CON  
MÁS INTERACCIONES

+ 14 mil interacciones

Masterplan Galicia Seguros 

Galicia Seguros cuenta con un masterplan de seguridad con visión  
a tres años (2021-2023), basado en NIST. Este plan estratégico es 
rector de la planificación operativa anual y responde al mapa de 
riesgos según ISO 27001.

3-3

CAPACITACIONES  
Y CONCIENTIZACIÓN

Durante 2022, las compañías del Grupo se enfocaron en la concientización de clientes como así también  
del Equipo Galicia.

Galicia realizó más de 58 publicaciones en redes sociales, compartiendo mensajes en materia de Seguridad, 
tipos de estafas (Malware, Phishing, Pharming, Token) y canales oficiales de atención.

PHISHING: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ATACARLO?

Una de las acciones que ponemos en práctica son los #Simulacros, 

que permiten identificar posibles amenazas que pongan en riesgo 

los datos de los clientes. Además, ayudan a tomar conciencia y  

poner a prueba la capacidad para detectar riesgos cibernéticos.

+ 25.000 

ENVÍOS DE MAILS  
SIMULANDO SER  
RANSOMWARE  
PARA ENTRENAR  
A NUESTROS 
COLABORADORES

+ 45.600
VIRUS Y MALWARE 

DETECTADOS Y TRATADOS

+ 13.000
PHISHING Y SITIOS  

FALSOS DETECTADOS  
Y DADOS DE BAJA

22.000.000
DE MAILS NO DESEADOS  

Y BLOQUEADOS

Por segundo año consecutivo, Galicia sigue apostando al crecimiento 
de esta comunidad de infosec y renueva su compromiso acompañando 
a Ekoparty, la principal conferencia de Ciberseguridad de LATAM, como 
Sustaining Partner y brindando 3 becas para Ekoparty Hackademy.

GRUPO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2022 ● 28



GRUPO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2022 ● 29

 Es una  
responsabilidad  
tener colaboradores 
en un ambiente  
seguro y cuidado,  
la continuidad del 
trabajo es una de  
mis grandes  
preocupaciones”

“
ALEJANDRA 
Médica y  
propietaria de  
un centro médico

CAPITAL  
HUMANO

A través de una cultura 
de experiencia buscamos 
dar respuesta a las 
necesidades de nuestros 
clientes, diseñando 
equipos ágiles e 
innovadores para liderar 
los desafíos del negocio.
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NUESTRO EQUIPO

EN GRUPO GALICIA EL CLIENTE ESTÁ EN EL CENTRO DE NUESTRA ESTRATEGIA DE CAPITAL HUMANO Y TRA-
BAJAMOS CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR LOS EQUIPOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS DESAFÍOS DEL NEGOCIO. 
EQUIPOS QUE TENGAN PASIÓN Y CORAJE PARA SER PROTAGONISTAS Y DISEÑAR LAS MEJORES SOLUCIONES 
PARA UN MERCADO EXIGENTE, DIVERSO Y COMPETITIVO.

DISTRIBUCIÓN DE  COLABORADORES POR COMPAÑÍA

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1 .000

0

Galicia

2022

5.457

2021

5.319

Naranja X

2022

2.800

2021

2.905

Galicia Seguros

353

2022

333

2021

Fondos FIMA

30

2022

24

2021

INVIU

116

2022

120

2021

DISTRIBUCIÓN DE  COLABORADORES POR GÉNERO Y  CARGO GRUPO GALIC IA

3.000

2.500

2.000

1 .500

1 .000

500

0

Niveles Iniciales

2.784

Mujeres

2.247

Hombres

Niveles Medios

1.116

Mujeres

1.204

Hombres

Niveles Jefatura

488

Mujeres

758

Hombres

Niveles Gerenciales

48

Mujeres

119

Hombres

DISTRIBUCIÓN DE  APERTURA GENERACIONAL

Millennials 
1980-1989 

40,73%

Generación Z 
1990-actual 

34,95%

Generación X 
1961-1979 

24,16%

Baby boomers 
1947-1960 

0,16%

CULTURA DE EXPERIENCIA

Entendemos la experiencia desde una mirada de creación de valor continua. Queremos ser una de las mejores 
empresas para trabajar. Para eso, gestionamos la experiencia de nuestros colaboradores a partir del impacto que 
generamos en la experiencia de nuestros clientes. 

Nuestra Cultura de Experiencia nos define porque a través de ella tenemos la capacidad de mejorar el día a día 
de nuestros clientes.

2-7, 2-8, 401-1, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5, ODS 8.6, ODS 10.3

MEJORAR EL DÍA A DÍA DE MÁS PERSON A S

EXPERIENCIA DEL COLABORADOR

EX P E R I E N C I A  D E L  C L I E N T E

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Los principios culturales nos guían en cómo hacer las cosas y nos desafían a seguir evolucionando en un contexto  
de permanente cambio.

PRINCIPIOS CULTURALES

DISEÑAMOS  
EL FUTURO CON 

HUMANIDAD

RESOLVEMOS  
CON LIBERTAD

SOMOS UNO INNOVAR EN  
LO DISTINTO

EXPERIMENTAMOS 
PARA CRECER

XX  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INCLUIDAS INTERNAMENTE

1.297  
PERSONAS SE SUMARON  
AL GRUPO GALICIA PARA 
TRANSFORMAR LA VIDA  
DE LOS CLIENTES

+1.600  
PERSONAS ASUMIERON 
DESAFÍOS NUEVOS  
EN GALICIA

8.754  
PERSONAS MEJORANDO LA 
VIDA DE LOS CLIENTES

43%  
DE MUJERES EN  
POSICIONES DE LIDERAZGO

52  
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INCLUIDAS 
INTERNAMENTE

11,5  
HORAS DE FORMACIÓN  
POR COLABORADOR
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
La diversidad es un pilar fundamental en nuestra cultura organizacional y la gestionamos de una manera inclusi-
va, en la que cada persona pueda expresar su singularidad en entornos de confianza y respeto, fortaleciendo la 
equidad y la igualdad de oportunidades. Contamos con una política de diversidad de Grupo que permite alinear 
focos de acción, iniciativas, indicadores y metas. 

A su vez, somo parte de la Red de Empresas por la Diversidad, miembros de la Comisión de género del Protocolo 
de Finanzas Sostenibles y parte del Comité de Género de ADEBA. Elaboramos nuestra estrategia a nivel Grupo 
Galicia con foco en género y discapacidad aunque cada compañía aborda temas que completan la estrategia en 
cinco pilares: Género, Discapacidad, Primer Empleo, Diversidad Sexual y Generaciones.

1ROS GPTW 
MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR 
PARA LAS MUJERES

TOP 3  
PREMIO FLOR A LA DIVERSIDAD 
CATEGORÍA GRANDES

GÉNERO

Trabajamos para asegurar la igualdad de oportunidades, el empoderamiento de la mujer y la equidad de repre-
sentación dentro del negocio. Definimos 4 pilares de gestión interna: equilibrio, igualdad salarial, desarrollo de 
talento y flexibilidad.

Durante 2022, Galicia continuó implementando iniciativas que contribuyen al cumplimiento de la agenda de género. 

RECONOCIMIENTOS

Recorrido Galicia en la herramienta  
de medición de ONU Mujeres (WEPS)

NIVEL  
PRINCIPIANTE 
0-25%

NIVEL  
INTERMEDIO  
25-50%

NIVEL  
AVANZADO 
50-75%

NIVEL LÍDER  
75-100%

2022
92%

2021
89%

2020
83%

2019
37%

2018
37%

3-3, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5
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GÉNERO DISCAPACIDAD

GENERACIONESPRIMER  
EMPLEO

DIVERSIDAD  
SEXUAL

43%  
DE MUJERES EN 
POSICIONES 
DE LIDERAZGO 

49%  
MUJERES

51%  
HOMBRES INICIATIVAS

+



Formación e inclusión  
 
A través de la alianza con la organización social 
Inclúyeme, Galicia trabaja desde hace más de 10 años 
en su estrategia de inclusión transformando procesos  
y prácticas y anticipándose a los cambios de contexto, 
con el objetivo de seguir formando e incorporando 
talento diverso a la organización. 

Buscamos brindar oportunidades concretas de empleo 
a personas con discapacidad motriz, sensorial y visceral.

Tech Bootcamp: Junto a la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) lanzamos Introducción a la Progra-
mación que busca que más mujeres con discapacidad 
puedan potenciar su perfil profesional.

Diplomatura en Diseño UX/UI: Nos unimos a UXDI 
para formar talento diverso en Experiencia de Usuario 
y Diseño de Interacción. 

+1.237  
POSTULACIONES A NUESTRO  
PROGRAMA TALENTO SIN ETIQUETAS Nos unimos a IBM, PANAACEA e Instituto Gironzi  

en una iniciativa que busca incluir personas con  
autismo al mundo laboral y ofrecerles oportunidades 
de desarrollo profesional y personal.

DISCAPACIDAD

Trabajamos nuestra estrategia de discapacidad bajo 
dos pilares, formación e inclusión y accesibilidad 
universal, para abordar el tema tanto desde la pers-
pectiva de nuestros colaboradores como la de nuestros 
clientes. 

Así como desarrollamos el Programa de Inclusión 
Laboral de personas con discapacidad, con el propó-
sito de generar oportunidades concretas de empleo 
y de formación, también buscamos dar respuestas 
a necesidades específicas de nuestros clientes. Esto 
implica pensar nuestros procesos, productos, servicios 
y entornos, desde una perspectiva de accesibilidad e 
inclusión, para que puedan realizar sus operaciones de 
manera fácil, cómoda, autónoma y segura. 

52  
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN  
EL GRUPO GALICIA

3-3, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5

Accesibilidad Universal

Sabemos que la inclusión de personas con discapaci-
dad nos desafía a cambiar y que para lograrla debemos 
encontrar las mejores formas de adaptar nuestra in-
fraestructura, nuestras herramientas y nuestra cultura. 
Para seguir evolucionando nuestro modelo de atención, 
en 2022, desarrollamos las siguientes iniciativas:

Durante 2022, seguimos innovando para sumar  
distintas miradas a nuestros equipos.

IMPLEMENTAMOS  
BÚSQUEDAS  
MASIVAS  
DE TALENTO

LANZAMOS EL 
PROGRAMA  
TALENTO SIN  
ETIQUETAS 

NOS SUMAMOS  
A LA RED DE  
EMPRESAS  
INCLUSIVAS DE 
ARGENTINA  
COMO EMPRESA  
FUNDADORA 

•

•

•

HÁBLALO FOR 
BUSINESS

ASESORAMIENTO EN 
LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA (LSA)

WEB MÁS SIMPLE  
Y ACCESIBLE

PLAYBOOKS SOBRE 
ACCESIBILIDAD WEB

MODELO DE ATENCIÓN 
INCLUSIVA EN LA RED 

DE SUCURSALESQueremos capacitar al talento diverso que tiene un  
verdadero compromiso con la comunidad. Es por eso 
que durante 2022, seguimos ofreciendo oportunidades 
de formación a través de distintas alianzas estratégicas: 
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TECH  
BOOTCAMP

259
POSTULACIONES

DIPLOMATURA  
DE DISEÑO UX/UI

8
PROYECTOS IMPLEMENTADOS CON  
FOCO EN INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

PROGRAMA AUTISMO  
EN EL TRABAJO

12
PERSONAS FORMADAS EN EL  

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 
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ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE TALENTO
Incorporamos personas diversas que innoven, experimenten y entreguen valor continuo, potencien la colaboración y la 
transparencia, y se quieran sumar a la evolución del negocio. Es por eso que, durante 2022, lanzamos distintas iniciativas 
para seguir sumando el mejor talento al Grupo. 

+800 
PERSONAS SE SUMARON AL EQUIPO 
GALICIA PARA TRANSFORMAR LA VIDA 
DE +3 MILLONES DE CLIENTES 

16% 
TASA DE CONTRATACIÓN

17% 
TASA DE ROTACIÓN

PROMOVEMOS EL AUTODESARROLLO Y 
LAS CONVERSACIONES CON PROPÓSITO

A través del cumplimiento de objetivos, conversaciones mul-
tidireccionales y la búsqueda permanente de oportunidades, 
actuamos como habilitadores del talento con el objetivo de 
ofrecer experiencias únicas para nuestros clientes y la socie-
dad en su conjunto.

Las oportunidades de desarrollo son el principal motivo de 
permanencia del Equipo Galicia. Trabajamos para desarrollar 
al talento de nuestros colaboradores, por eso promovemos la 
movilidad a través de búsquedas internas.

A través de las conversaciones logramos aumentar el  
engagement, los vínculos de confianza, y contribuimos  
al logro de resultados. 

Además del feedback constante en las conversaciones, en 
2022 Galicia implementó las conversaciones de feedforward: 
conversaciones de retroalimentación proyectadas hacia  
el futuro y enfocadas en el desarrollo y el aumento del  
engagement. Estas conversaciones son el puntapié inicial 
para coconstruir y bajar esas conversaciones al Plan de  
Desarrollo Individual (PDI).

CONTRIBUCIÓN

En 2022, Galicia evolucionó el concepto de “contribución” 
como mirada de performance, diferenciándolo del de “poten-
cial”, con el propósito de ayudar a los líderes a diferenciar el 
aporte de cada colaborador a los objetivos del equipo. Para 
esto, se diseñó una matriz con variables relacionadas a la en-
trega de valor del colaborador sobre los objetivos del equipo 
y la organización, y a sus comportamientos en relación con 
los principios culturales de Galicia.

Por su parte, Naranja X tiene un nuevo modelo de desem-
peño en el cual eliminó la evaluación para poner foco en la 
alineación, definición de métricas y monitoreo de objetivos 
estratégicos impulsados por los propios equipos, conversa-
ciones continuas y 360°, la autogestión y el empoderamiento, 
y el reconocimiento con foco en el aporte grupal y el trabajo 
colaborativo.

3-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3
ODS 4.3, ODS 4.4, ODS 4.5, ODS 5.1 , ODS 8.2, ODS 8.5, ODS 8.6, ODS 10.3

COLABORADORES GALICIA  
ASUMIERON NUEVOS DESAFÍOS28%

COLABORADORES GALICIA  
CON FEEDBACK DE DESEMPEÑO4.600

DEL EQUIPO GALICIA  
CONVERSA CONSTANTEMENTE64%

ES EL ENGAGEMENT DE  
LOS EQUIPOS QUE CONVERSAN 

CONSTANTEMENTE
95%

DE LAS PERSONAS GALICIA 
IDENTIFICADAS COMO ALTOS 

POTENCIALES REGISTRARON SU  
PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL

93%

PROGRAMA  
JÓVENES  

TALENTOS

PROGRAMA  
REFERÍ  

TALENTO IT

+ 120  
PERSONAS SE 

SUMARON  

AL EQUIPO GALICIA  

PARA DISEÑAR 

MEJORES 

SOLUCIONES PARA 

NUESTROS CLIENTES 
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TALENTO  
FLUX

30  
TALENTOS SE 

INCORPORARON  

AL EQUIPO DE 

 NARANJA X

21  
PERSONAS SE 

SUMARON AL 

EQUIPO DE DATA 

ANALYTICS DE 

GALICIA



APRENDIZAJE PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Nuestro objetivo central no es enseñar, sino promover aprendizajes efectivos, nuevas formas de responder a los 
desafíos que el contexto laboral nos presenta.Este cambio de enfoque nos ha llevado a modificar la propia deno-
minación de la práctica, que evoluciona de “Formación” a “Aprendizaje”.

Naranja X cuenta con diferentes plataformas de aprendizaje como Espacio NX, Campus Galicia, la plataforma de 
e-learning Udemy, el site especial de learning para IT Confluence, entre otros. 

Por su parte, Galicia Seguros lanzó un nuevo modelo de aprendizaje que pone el foco en la experiencia y necesi-
dades del propio colaborador y tiene en el centro al cliente y a la estrategia de la compañía.

99.129 
HORAS TOTALES 
DE CAPACITACIÓN

BIENESTAR
Procuramos asegurar el bienestar, la salud y seguridad, tanto física como emocional, de nuestros colaboradores.  
Proporcionamos beneficios y trabajamos para generar espacios de escucha activa y feedback constante con el objeti-
vo de mejorar el clima laboral y fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional.

Naranja X continúa con la herramienta de medición 
Impacto X. En 2022 realizaron 3 mediciones. 

Para mejorar el clima laboral Naranja X continúa traba-
jando en distintos beneficios como los proporcionados 
por la modalidad #ModoFlex, una forma de trabajo que 
comprende que los colaboradores tienen distintas ne-
cesidades y el trabajo híbrido aparece como solución.

En 2022 Galicia Seguros realizó 3 mediciones  
del clima laboral.

+ 1.600  
DE LOS COLABORADORES  
CONSIDERAN QUE CONTRIBUYEN AL  
PROPÓSITO DE GALICIA SEGUROS

9 DE CADA 10
NXERS CONSIDERAN QUE 
NARANJA X ES UN EXCELENTE
LUGAR PARA TRABAJAR

96%  
DEL EQUIPO  
GALICIA  
PARTICIPÓ  
DEL PROGRAMA

14
MESAS DE  
TRABAJO  
EN EQUIPO

#LIDERANDO

En 2022 Galicia llevó adelante el Programa Liderando, que 
alcanzó a la totalidad de colaboradores del Banco con una 
duración de 4 meses. Haciendo foco en el eje víctima vs. 
Protagonista, llevó a la acción conversaciones poderosas 
en tiempo real mediante diferentes dispositivos.

2-29, 3-3, 401-2, 401-3, 404-2, 403-1, 403-2, 403-3, 
403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10

ODS 5.1 , ODS 8.2, ODS 8.5, ODS 8.8

El modelo de trabajo de Grupo Galicia se basa en la 
presencialidad con propósito, y ese es nuestro diferen-
cial. De acuerdo a las necesidades de nuestros clientes 
diseñamos la forma de trabajo buscando brindar las 
mejores experiencias.

WAY OF WORKING

PRESENCIALIDAD CON PROPÓSITO: 
Propone un esquema de trabajo  
flexible sin mínimos, ni máximos de días 
presenciales en la oficina donde los 
equipos pueden coordinar instancias 
presenciales que aporten valor o sean 
críticas para el negocio.

ENCUESTA DE CLIMA

APRENDIZAJE A PARTIR DE LOS RETOS  
Y DESAFÍOS QUE SE PRESENTAN EN EL PUESTO 
DE TRABAJO

70%
EXPERIENCIA

20%
COLABORACIÓN

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 
COLABORACIÓN Y EL CONTACTO  

CON OTRAS PERSONAS

10%
CAPACITACIÓN

APRENDIZAJE FORMAL A TRAVÉS  
DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS

MODELO DE APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

RECONOCIMIENTO DE 
LOGROS ESPECÍFICOS 

+

GALICIA

NARANJA X

GALICIA 
SEGUROS

89%

91%

80% FULL PRESENCIAL:  
En nuestra red de sucursales  

y en aquellas operaciones  
que lo requieran.

TRABAJO FLEXIBLE:  
Trabajar desde la oficina o cualquier lugar 
del país para diseñar los mejores productos 
y servicios.
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 Tener  
una beca me dio  
oportunidades  
y la capacidad  
de poder hacer  
una diferencia  
en el lugar  
donde estoy”

“
Contribuimos con  
el crecimiento de las 
personas, empresas y 
organizaciones para 
potenciar su impacto 
económico y social 
sostenido en el tiempo.

CAPITAL
SOCIAL

BRUNO 
Becado en Ingeniería  
Industrial en la  
Universidad Austral
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Desarrollo 
local

Desempeño

ASG
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MODELO DE CONTRIBUCIÓN 
SOCIAL DEL GRUPO
Gestionamos estratégicamente nuestra contribución 
social en un modelo diseñado en base a tres modalida-
des de inversión: Programas Insignia, ideados por
el Grupo e implementados con el apoyo de especialis-
tas y organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Alianzas Estratégicas con OSC en programas propios;
y Apoyos Institucionales puntuales a diferentes enti-
dades para acompañarlas en el fortalecimiento de sus
iniciativas. Priorizando el uso eficiente de recursos, el 
trabajo en red con otras organizaciones y la capacidad 
de incidencia para generar transformaciones reales, 
trabajamos en dos ejes de acción claves:

BENEFIC IARIOS 17

AÑO ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS PACIENTES
INSTITUCIONES

DE SALUD
ORGANIZACIONES 

SOCIALES
LÍDERES SOCIALES EMPRENDEDORES

2022 29.601 376 340 1 .055.058 24 1 .272 844 3.942

2021 27.785 314 243 1 .307.723 48 725 1 .277 1 .608

INVERSIÓN SOCIAL  ESTRATÉGICA POR MODALIDAD DE  PARTIC IPACIÓN

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

CONTRIBUCIÓN A  LA  SOCIEDAD POR T IPO DE  ABORDAJE 13

$200.000.000

$150.000.000

$100.000.000

$50.000.000

$0

INVERSIÓN SOCIAL  ESTRATÉGICA POR EJE  DE  TRABAJO 13

$150.000.000

$100.000.000

$50.000.000

$0

Programas Insignia Alianzas Estratégicas Apoyos Institucionales

13. Valores nominales.
14. 19% aportes propios y 81% clientes.
15. 6% aportes propios y 94% empleados.
16. Integra los aportes del Grupo y los aportes por crédito fiscal en un 1,08% y 98,92% respectivamente.
17. Incluye los destinatarios de la ISE, acciones con clientes y voluntariado respectivamente.

Gestión y evaluación del 
impacto social 

La gestión de nuestros programas se divide en  
3 etapas claves desarrolladas en base a estándares  
internacionales de Retorno Social de la Inversión 
(SROI) y las Normas Relativas a Inversiones (IRIS).

Inversión Social
Estratégica

20212022

$158.230.306

$202.325.458,06

Educación

20212022

$82.097.280

$114.152.471,74

2022

70%

2021

70%

2022

26%

2021

27%

$88.615.000
$74.865.013

Aportes por
Crédito Fiscal 16

20212022

Voluntariado 15

20212022

$10.657.244
$17.857.000

Ecosistema Productivo

20212022

$24.998.378
$20.539.992

2022

4%

2021

3%

Acciones
con Clientes14

20212022

$3.958.404
$8.492.513

Salud

20212022

$51.134.648
$67.632.994,32

ETAPA 1:
DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL

ETAPA 2:
METAS Y  
OBJETIVOS

ETAPA 3: 
IMPACTOS Y 
DESAFÍOS

RETORNO SOCIAL DE LA 
INVERSIÓN Y DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL 

Realizamos un diagnóstico  
teniendo en cuenta las necesidades de  
cada comunidad en particular y la incidencia  
que tienen las compañías del Grupo en ella. 

Definimos metas y objetivos para  
realizar una planificación de las acciones  
a implementar, que permitan medir  
los impactos y oportunidades de mejora. 

Evaluamos resultados, impactos y 
nuevos desafíos de acompañamiento 
bajo dos dimensiones clave: 

Desarrollados en 11 indicadores 
socioambientales de gestión:

CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS  

DIRECTOS E  
INDIRECTOS

GRADO DE  
TRANSFORMACIÓN / 
PROFUNDIDAD DEL 

IMPACTO

POTENCIAL PARA 
ALCANZAR A MÁS 

BENEFICIARIOS

NIVEL CRÍTICO  
DEL APORTE DE 

GALICIA

PERDURABILIDAD  
DE LA INVERSIÓN

ALINEACIÓN  
CON LAS  

METAS ODS

CONFORMIDAD  
DE LOS  

BENEFICIARIOS PARA 
CON EL PROYECTO / 

INVERSIÓN 

CUMPLIMIENTO  
DE OBJETIVO 
TERRITORIAL 

REPUTACIÓN  
Y CALIDAD  

ORGANIZACIONAL

RESPUESTA  
A DESAFÍOS, 

IMPREVISTOS O 
ERRORES

CUMPLIMIENTO  
DE OBJETIVOS

95%  

DE LAS ORGANIZACIONES 
EVALUADASV HAN RECIBIDO 
ESTE AÑO UNA CALIFICACIÓN 
ENTRE BUENO A MUY BUENO

DESARROLLO  
LOCAL

Para potenciar el ecosistema productivo,  
la cadena de valor responsable, la educación 

superior y el cuidado de la salud en 
complemento con los programas de 

voluntariado corporativo, mecenazgo  
y acciones con clientes.

INCLUSIÓN 
Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA

Para la inclusión de personas 
y organizaciones.

2-23, 2-29, 3-3, 203-2, 413-1, 413-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5



EDUCACIÓN

Promovemos oportunidades de formación con foco en el nivel superior para jóvenes de todo el país.  
Nuestra estrategia se basa en potenciar 3 grandes pilares:

Acompañamos a jóvenes 
con talento pero sin recur-
sos económicos a través de 
becas y tutoría personalizada 
para que puedan realizar una 
carrera en universidades pú-
blicas y participar de distintos 
programas de promoción 
laboral.

Impulsamos el acompaña-
miento a jóvenes en carreras 
STEM y promovemos la 
reducción de la brecha de 
género existente en estas 
disciplinas.

Desarrollamos cursos cortos 
y bootcamps en habilidades 
digitales junto a organizacio-
nes sociales expertas para 
potenciar la empleabilidad 
de jóvenes y personas con 
discapacidad.

DESARROLLO LOCAL
GENERAMOS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS Y CO-
MUNIDADES A TRAVÉS DE INICIATIVAS VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO, LA EDUCACIÓN 
Y LA SALUD ACTUANDO EN RED Y DE MANERA COLABORATIVA CON UNA MIRADA EN EL LARGO PLAZO.

ECOSISTEMA PRODUCTIVO

En 2022, Galicia junto a Mayma realizó tres ediciones de sus programas Números y Re-calculando para brindar herramien-
tas financieras a emprendedores de triple impacto y desarrolló nuevamente Escalar el Impacto para aquellos que buscan 
acelerar sus negocios con mayor inversión siendo acompañados por mentores in house y el equipo de Galicia Ventures para 
presentar sus pitch frente a inversores. 

También continuó financiando diversos programas de formación en oficios, fortalecimiento de emprendedores rurales y 
cursos de habilidades laborales para mujeres de cooperativas populares.

ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN AL MUNDO DEL 
TRABAJO Y LOS ESTUDIOS SUPERIORES (ACAP)

Fuimos de las primeras empresas firmantes en sumarse  

a ACAP, un programa desarrollado por el Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires que busca que 

estudiantes de 5to año de escuelas públicas y privadas 

tengan experiencias pedagógicas concretas y en territorio 

destinadas a acercarlos al mundo laboral, cultural y a la 

formación superior. Participaron 178 estudiantes de  

6 escuelas desarrollando actividades en sucursales y 

operaciones complementando su formación con  

educación financiera bajo dinámicas ágiles.

3-3, 203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

+2.000
 

EMPRENDEDORES

79
 

EMPRESAS DE  
TRIPLE IMPACTO

12
 

ONG

POTENCIAMOS  
TU TALENTO

162 
ESTUDIANTES

APORTE A FONDOS  
DE BECAS

34
 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS

ESCUELAS DE 
FORMACIÓN

85
 

PERSONAS CAPACITADAS
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$5.539.836 
RECAUDADO

$2.247.535 

RECAUDADO

$506.534.310
RECAUDADO

SALUD

Trabajamos estratégicamente para mejorar la salud de las comunidades locales y el bienestar de las personas  
a nivel federal invirtiendo en infraestructura, aparatología y recursos hospitalarios en instituciones de salud. 
Acompañados por la Asociación Civil Surcos priorizamos la atención primaria básica para impactar a la mayor 
cantidad de pacientes de regiones con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

3-3, 203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

VOLUNTARIADO

En 2022 el Programa Interactivo de Ayuda por Regiones (PRIAR), cumplió 20 años de trabajo ininterrumpido 
de ayuda solidaria. A través de la participación activa de voluntarios de Galicia y Galicia Seguros que impulsa-
ron proyectos de transformación en escuelas, hospitales, asilos y centro comunitarios sumado a capacitaciones 
virtuales en habilidades laborales y educación financiera.

En Naranja X, su programa de voluntariado potenció tres iniciativas de impacto social: Apadrinando comedores, 
Misiones y Engineering con Impacto.

441 
PROYECTOS 
IMPULSADOS

144.225 
BENEFICIARIOS 14.719 

VOLUNTARIOS

MECENAZGO

Financiamos proyectos culturales bajo el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  
En 2022 acompañamos 77 proyectos con una inversión de $88.615.000.

ACCIONES DE  
COLABORACIÓN CON  

CLIENTES Y NO CLIENTES

El trabajo articulado es un multiplicador  
de impacto, y es por eso que invitamos a  

nuestros clientes a ser parte del acompaña-
miento a organizaciones que generan  

valor social y ambiental.
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INSTITUCIONES  
DE SALUD19

PACIENTES  
IMPACTADOS 1.030.032

PROVINCIAS12

INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTOS $52.576.273

TIPOLOGÍA
2022 2021

Patrimonio Cultural

Inclusión Social

Transformación Digital

Educación

47%

19%

21%

12%

18%

16%

23%

44%



GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR

Consideramos a los proveedores un aliado clave para que nuestro servicio al cliente sea de una experiencia diferenciadora 
que mejore su bienestar y acompañe su crecimiento. es por eso que alentamos a relaciones de largo plazo, responsables y 
transparentes en todo el proceso de compras.

Prácticas de selección, contratación  
y evaluación de proveedores

En las empresas del Grupo, todos los procesos de contra-
tación de proveedores están sistematizados bajo políticas 
establecidas, con indicadores de cumplimiento y evalua-
ciones del desempeño de las organizaciones y empresas, 
considerando la calidad del producto o servicio, el tiempo 
de entrega y la satisfacción del cliente.

Contamos con un Código de Conducta de Proveedores que 
establece los principios y las expectativas básicas espera-
das y la exigencia de un compromiso visible en materia de 
ética comercial en todas sus formas, incluida la prevención 
de la corrupción con funcionarios públicos y el cumplimien-
to con todas las leyes y regulaciones aplicables. Nuestros 
colaboradores reciben capacitaciones en el Código de Ética 
y sus mecanismos de denuncia para un mejor uso de la 
herramienta.

PROVEEDORES DE  GRUPO GALIC IA

 GALICIA NARANJA X GALICIA SEGUROS

CANTIDAD DE PROVEEDORES ACTIVOS

2022 2.394 3.161 434

2021 2.564 3.203 361

PAGOS A PROVEEDORES (EN MILES DE PESOS)18

2022 74.516.432 25.951 .930 3.903.702

2021 40.573.907 15.227.678 2.844.889

DISTRIBUCIÓN DE  CANTIDAD DE  PROVEEDORES POR REGIÓN

 GALICIA NARANJA X GALICIA SEGUROS

CABA y provincia de 
Buenos Aires

1 .919 919 382

Centro 217 998 22

Patagonia 47 285 0

Cuyo 47 239 2

NEA 58 276 1

NOA 94 394 3

Comunicación y diálogo 

El principal canal de comunicación con proveedores es el portal y el mail. Luego de un período de visitas sus-
pendidas por el contexto de pandemia, en 2022 las empresas del Grupo reactivaron visitas puntuales a provee-
dores en caso de requerirlo y se organizaron eventos especiales en Plaza Galicia.

Compras responsables 

Detrás de cada decisión de compra, existe la oportunidad de multiplicar el impacto positivo que generamos 
como empresa en la sociedad, en el ambiente y en las economías locales. Por eso, implementamos el Programa 
de Proveedores Sustentables del Grupo con el objetivo de visibilizar, fortalecer y beneficiar a proveedores nacio-
nales que contemplan criterios de triple impacto en su modelo de negocios. 

Además, rediseñamos y actualizamos la Guía de Compras Sustentables, nutriéndola con diversos agrupadores de 
proveedores de triple impacto para que sea una plataforma colaborativa.

2-6, 2-23, 2-29, 3-3, 203-2, 204-1,  
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

Perfil de nuestros proveedores

$104.485 
MILLONES EN PAGOS A  
PROVEEDORES

6.033 

PROVEEDORES ACTIVOS

58% 
DEL GASTO DESTINADO A  
PROVEEDORES LOCALES
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Definimos la taxonomía de qué es un proveedor 
sustentable y trabajamos en implementar una meta 
conjunta para realizar compras sustentables.

18. Monto total pagado a proveedores durante el año 2022. Para los pagos en dólares se utiliza la cotización  
informada por el Banco Nación al día hábil anterior a la fecha de pago.



CONCIENTIZACIÓN

Mediante diferentes canales digitales, buscamos divul-
gar información de valor relacionada con las finanzas 
personales.

Educación financiera en Gala

Campaña Youtuber Financiero

Hablemos de plata

INCLUSIÓN FINANCIERA

En 2022 Naranja X implementó un Score Mobile desa-
rrollado por la fintech Findo logrando incluir al sistema 
financiero a personas rechazadas por el scoring banca-
rio tradicional. Esto permitió estudiar hábitos, recursos 
y comportamientos de pago de más de 149.000 perso-
nas en todo el país e incorporar 51.000 clientes que no 
hubieran podido solicitar préstamos o tarjetas por no 
estar bancarizados, carecer de un trabajo estable o por 
sus antecedentes económicos.

Además, trabajó sobre un nuevo indicador de 
Bienestar Financiero en Consumers, que per-
mite conocer si las personas perciben mejoras 
en su calidad de vida gracias a los productos 
de la compañía. Una métrica 100% cliente-cén-
trica, que supera el común entendimiento de 
“inclusión” basado en “cantidad de personas” 
que ingresan al sistema financiero formal.

3-3

Galicia, Galicia Seguros y Naranja X cocrearon el programa “Prevenir para Crecer” que busca llevar educación financiera y conciencia 

aseguradora a los barrios populares. Con expertos de finanzas y seguros, diseñamos una serie de talleres presenciales para 

emprendedores capacitándolos en Costos y fijación de precios, Valorización de activos y tips para proteger el capital de trabajo.

VISITAS+270.000

VISUALIZACIONES 980.000

CONSULTAS  
REALIZADAS7.516
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ESTUDIANTES 5.650

ESCUELAS 97

INCLUSIÓN Y  
EDUCACIÓN FINANCIERA
INCORPORAMOS MÁS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES AL SISTEMA FINANCIERO A 
TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y 
EL ACERCAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
LO HACEMOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS 
IMPULSADOS POR EL GRUPO Y EN ALIANZA CON 
EMPRESAS Y ASOCIACIONES QUE NOS AYUDAN A 
MULTIPLICAR NUESTRO ALCANCE

Junto a Asociación Conciencia, Galicia brinda cursos y 
talleres de finanzas personales a jóvenes de los últimos 
años de educación media para que puedan adminis-
trarse responsable y sostenidamente.

FORMACIÓN EN  
CAPACIDADES FINANCIERAS

Desarrollamos contenidos sobre finanzas con  
foco en género y discapacidad para empoderar a  
más personas en el uso de instrumentos bancarios,  
home banking y medios de pago.
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 Tenemos  
el compromiso  
de financiar  
proyectos con  
impacto positivo 
para el  
medioambiente  
y diversificar la  
matriz energética 
del país”

“
Nuestra acción climática 
contribuye al cuidado  
del medioambiente  
y responde a las 
necesidades de nuestros 
clientes a través de la 
mitigación de la huella 
de carbono operacional, 
el consumo responsable 
de recursos críticos  
y el análisis de riesgos 
socioambientales. 

CAPITAL
NATURAL

Patricio
Director de  
Finanzas Corporativas  
de Pampa Energía S.A.
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CAMBIO CLIMÁTICO - HUELLA DE CARBONO

ALINEADOS AL OBJETIVO GLOBAL DE ALCANZAR LAS CERO EMISIONES DE CO2 NETAS A 2050;  
Y CON UNA META INTERMEDIA DE ALCANZAR EL 50% DE REDUCCIÓN DE CO2 AL 2030; DURANTE 2022  
CONTINUAMOS TRANSITANDO EL CAMINO HACIA LA CARBONO NEUTRALIDAD. 

MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

Galicia y Naranja X miden la huella de carbono con 
una metodología alineada a los requisitos de la ISO 
14064:2015 y el Green House Gas Protocol (GHG), 
identificando en su inventario las emisiones que gene-
ran sus operaciones, tanto en las sucursales
como en los edificios corporativos. 

La medición de la huella se alimenta de los indicado-
res que se gestionan a través del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA).  

A su vez, dimos los primeros pasos en nuestro camino 
hacia la reducción de la huella de nuestra Cartera 
Comercial. 

MEDIR  
LA HUELLA DE  

CARBONO MITIGAR LAS 
EMISIONES

COMPENSAR  
LAS EMISIONES  
NO EVITADAS REPORTAR 

LA GESTIÓN

REPORTE DE GALICIA A CARBON 
DISCLOSURE PROJECT (CDP) 

Galicia reporta anualmente en la plataforma de CDP su gestión 
relacionada con emisiones, riesgos y oportunidades climáticas. En  
la última evaluación obtuvo una puntuación de B-, siendo este 
resultado más alto que el promedio regional de América del Sur de C. 

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

CO
2

N
2
O HFCCH

4

CAPACITACIONESMEDICIÓN 

INVENTARIO DE  
EMISIONES Y RESULTADOS20

EMISIONES DE GASES DE  
EFECTO INVERNADERO EN TNCO2EQ21

Galicia Naranja X

2022 2021 2022 2021

COMBUSTIÓN FIJA
Consumo de gas natural 667,15 777,63 257,68 258,43

Consumo de gasoil y nafta22 135,65 103,08 3,6 5,52

COMBUSTIÓN  
MÓVIL23

Consumo de combustibles de vehículos propios 468,67 412,51 - -

Viajes de camiones de caudales 88,52 63,70 - -

OTRAS EMISIONES Gases refrigerantes 1 .166,61 789,36 176,82 275,99

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 1 2.526,6024 2.146,29 438,1024 539,94

ENERGÍA ELÉCTRICA Consumo de energía eléctrica 10.109,98 12 .546,34 3.338,70 3.413,07

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 2 10.109,9825 12.546,34 3.338,7026 3.413,07

MATERIAS  
PRIMAS  
UTILIZADAS

Consumo de agua 31 ,40 33,00 0,98 0,64

Tarjetas plásticas emitidas 57,91 50,51 107,01 58,03

Cartuchos de tonner y unidad de imagen 3,0327 2 ,98 15,93 16,69

Resmas de papel blanco y papel Nat 43,90 10,01 2 ,06 82,45

Resúmenes clientes 71 ,21 - 53,05 -

Sobres de papel 34,49 0,24 26,38 31 ,41

Bolsas de polietileno y friselina 1.526,10 991 ,99 33,35 58,24

Calcomanías - - 3,49 -

Card Carrier - - 32,81 -

Revistas - - 664,58 -

RESIDUOS

Plásticos y film - - 0,005 4,80

Cartuchos tonner unidad de imagen 1,94 0,54 1 ,53 1 ,78

Papel de oficinas y archivo reciclado 155,15 146,64 27,46 5,9028

Tarjetas plásticas no recicladas 0,15 0,13 - 0,04

Tarjetas plásticas recicladas 0,01 0,01 0,07 -

Reciclado de tapitas 0,002 0,05 - -

Aceite vegetal usado (AVU) 0,0004 0,01 - -

Residuos comunes (RSU) 48,82 35,25 12 ,66 10,60

Reciclado de plástico, latas, vidrios y tetra en oficina 0,06 0,05 0,08 0,07

Residuos electrónicos (RAEE) 225,13 260,21 - 4,30

Residuos higiénicos femeninos 0,05 - 0,003 -

Residuos patogénicos 0,02 - 0,001 -

Residuos peligrosos 0,07 - 0,003 -

VIAJES

Viajes in itinere 3.123,19 3.383,86 610,51 1 .063,14

Viajes de camionetas de logística 68,13 52,97 - -

Traslados eventuales 217,65 170,91 - 156,42

Viajes corporativos en avión y micro 244,10 152,24 435,73 -

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 3 5.852,5129 5.291,54 2.027,6929 1 .494,44

TOTAL HUELLA DE CARBONO (TNCO2EQ) 18.489,0930 19.984 5.804,5331 5.447

 INTENSIDAD DE EMISIONES (TNCO2EQ/M2) 0,05132 0,06 0,1733 0,06

-

20. El desglose de emisiones por ítem se incorpora a partir del 2021. Para la intensidad 
de emisiones solo se considera Alcance 1 y 2 sobre el total de superficie de edificios 
corporativos y sucursales de cada compañía.
21. El cálculo de emisiones no se realiza en Galicia Seguros por el momento.
22. En el caso de Naranja X corresponden solo a emisiones de gasoil. 
23. Incluye consumo de combustible para camiones de caudales y vehículos asimilables 
a propios ( para este último el consumo fue calculado en base a precio promedio de 
combustible correspondiente al año 2022). 
24. Factores de emisión utilizados: UK Government GHG Conversion Factors for Company 
Reporting 2022. IPCC (Cuarto Informe). 
25. Incluye compra de certificado IREC y PPA- Energías Renovables. Calculado en base 
a la proporción anual determinada por CAMMESA correspondiente a energías de origen 
renovable, y el factor de emisión determinado por la Secretaría de Energía de la  

Nación (última actualización 2019).
26. Calculado en base a la proporción anual determinada por CAMMESA correspondiente 
a energías de origen renovable, y el factor de emisión determinado por la Secretaría de 
Energía de la Nación (última actualización 2019).
27. Considera únicamente cartuchos de tonner. 
28. Corresponde a papel y cartón más papel mixto.
29. Se consideran las emisiones asociadas al consumo de materiales, generación de 
residuos, viajes in-itinere, viajes corporativos y traslados eventuales. Factores de 
emisión utilizados: UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2022 
SIMAPRO (Ecoinvent) 2021. 
30. Reducción del 7,48% calculado en base a 19.984,17 tonCO2eq reportadas para Banco 
Galicia en 2021, considerando certificado IREC y PPA-Energías Renovables 
31. Aumento del 6,6% Calculado en base a un total de 5.447,47 tonCO2eq reportadas  

para Naranja X en 2021.
32. Incluye emisiones de alcance 1 y 2. Alcance: Torre, Casa Matriz, Otros inmuebles 
(Perón 456, Librería, Corrientes 415 y Depósito de Lanús. Los consumos correspondien-
tes al mes de diciembre se encuentran estimados en su totalidad), Sucursales (305 
operaciones), Pisos Banco Galicia (Edificio Plaza Galicia: según porcentaje de ocupación 
de Banco Galicia respecto al total del edificio a diciembre 2022, 84,3%). Calculado sobre 
un total de  247.990,83 m2, considerando las superficies de los sitios en alcance. 
33. Incluye emisiones de alcance 1 y 2. Calculado sobre un total de 21.923,80 m2 com-
puesto por Edificios Centrales (Casa Naranja, Sucre y Fábrica) y Pisos de Naranja X 
ubicados en Plaza Galicia (superficie calculada en base al porcentaje de superficie 
ocupada de la compañía en Edificio Plaza Galicia a diciembre 2022: 6,9%). 
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MITIGACIÓN DE EMISIONES CO2

Con el propósito de mitigar las emisiones generadas 
por el Grupo establecimos una meta de eficiencia 
entre 4,5 y 6,2%, desarrollando un plan de mitigación e 
identificando los factores críticos de la huella.  
 
Galicia alcanzó su meta de mitigación de emisiones  
de CO2 en 2022.

Energia renovable34

Energía eléctrica 

En 2022 se establecieron metas de reducción de 
energía eléctrica para Galicia de un 1,6% y de un 5% 
para Naranja X.

Durante 2022, continuamos con acciones en edificios 
corporativos y sucursales para eficientizar el uso del 
equipamiento instalado, mejorar la automatización y 
renovar a maquinaria nueva más eficiente; respetando 
los límites de la ocupación limitada establecidos por 
la “presencialidad con propósito” como consecuencia 
de la pandemia.

A su vez, Galicia adquirió certificados de mitigación 
I-Rec Standard del Plan BIOREC+ como un mecanis-
mo flexible de reducción del alcance 2 de la huella de 
carbono basados en el cálculo de consumo de energía 
eléctrica y el factor de emisión de Cammesa por una
cantidad de 3.249 MWh provenientes de una planta de 
biogas en Rio Cuarto, Córdoba.

3-3, 302-1, 302-3, 302-4, 302-5
ODS 7.2, ODS 7.3, ODS 12.2

34. Para más información ver Informe Ampliado.
35. Alcance: Torre Galicia
36. Alcance: Casa Matriz

Por su parte, Naranja X hizo alianza con Ruuts para 
transformar 5.448 tnCO2e en impacto ambiental, social 
y económico, compensando así el 100% de su huella de 
carbono 2021 en proyectos de transformación a agricul-
tura y ganadería regenerativa pudiendo acompañar a 
productores tradicionales para evolucionar en el nuevo 
modelo productivo. Este modelo regenerativo permite 
producir alimentos sanos, restaurar ecosistemas, recupe-
rar la biodiversidad y remover carbono del ambiente.

NARANJA X SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA  
FINTECH ARGENTINA EN SER CARBONO NEUTRO

4.675 MWH35  
ABASTECIDOS EN 2022

PARQUE EÓLICO  
"LA CASTELLANA II"

TORRE GALICIA 

86,24% PROVENIENTE  
DE ENERGÍA RENOVABLE

PLAZA GALICIA  

13,94% PROVENIENTE  
DE ENERGÍA RENOVABLE

CASA MATRIZ GALICIA  

57,89% PROVENIENTE  
DE ENERGÍA RENOVABLE

NARANJA X 

29,29% PROVENIENTE  
DE ENERGÍA RENOVABLE

PARQUE EÓLICO  
"LOS OLIVOS"

2.766 MWH36 
ABASTECIDOS EN 2022

PARQUE SOLAR  
"LA FÁBRICA" 

139.679 KWH  
ABASTECIDOS EN 2022

ENERGÍA ELÉCTRICA  
RENOVABLE DE  

RED "CAMMESA"

7.632 MWH  
ABASTECIDOS EN 2022

33%

39% 

23%

5%

Destinado a proyectos de conservación de bosques 
nativos en Misiones junto al Banco de Bosques. Lo-
gramos salvar 122.162 metros cuadrados del Bosque 
Atlántico del Proyecto Las Araucarias I y II, ubicados 
en Misiones, Argentina compensando 6.648 tnCO2eq 
de nuestra huella de carbono operacional 2021.

Destinado a proyectos de restauración de bosques 
nativos en Misiones Ecohouse y Bayka. A través de 
la plantación de 2.200 árboles nativos se compensó 
7.770 tnCO2eq. 

Destinado a dos proyectos de compra de  
bonos de energía renovable de Genneia. El primero 
por compra de energía renovable 2012 por un total de 
3.666 toneladas y el segundo de 2020 en la provincia 
de Chubut por un total de 900 toneladas. 

Destinado a proyectos de ganadería regenerativa y re-
generación de suelos junto a Ruuts en la región pam-
peana. Adquirimos el equivalente a 1.000 unidades de 
regeneración (RU) -créditos de carbono equivalentes 
a una tonelada de CO2eq removido de la atmósfera y 
capturado en el suelo a través de un proceso de rege-
neración de tierras.

Para cumplir con el compromiso de la carbono neu-
tralidad asumido en 2021, en 2022 Galicia y Naranja X 
compensaron el 100% de las emisiones de su Huella Cor-
portiva Operacional 2021, capturando el carbono equiva-
lente al emitido por las operaciones del año anterior.

Realizamos la compensación de la huella a través del 
apoyo a diferentes organizaciones y proyectos destina-
dos a la captura de carbono. En 2022 Galicia compensó 
su huella distribuyendo su apoyo en 4 proyectos7:

COMPENSACIÓN DE  
LAS EMISIONES NO EVITADAS

100% 

DE EMISIONES OPERACIONALES DE CO2 
COMPENSADAS DE GALICIA Y NARANJA X  
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO.

Galicia y Naranja X se abastecen de energía renovable 
en sus edificios corporativos y sucursales. 

7,48%
GALICIA



GESTIÓN DE  
RECURSOS CRÍTICOS
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante 2022 ampliamos el sistema de gestión 
ambiental (SGA) a Naranja X y Galicia Seguros para 
comenzar a establecer indicadores y metas comunes 
a nivel Grupo para 2023, alineados con los objetivos 
basados en ciencia37 con el fin de mitigar las emisiones 
provenientes de cada actividad. 

El SGA está conformado por un equipo interdiscipli-
nario que trabaja sobre los programas e indicadores 
buscando la mejora continua de nuestra gestión am-
biental. Para ello, definimos una serie de documentos a 
nivel Grupo bajo una mirada común: 

Análisis de contexto
Identificación y evaluación de grupos de interés,  
sus necesidades y expectativas
Manual de gestión ambiental.

Además, estamos trabajando en la construcción de 
una política de cambio climático y gestión ambiental 
para todas las compañías del grupo con el objetivo de 
unificar y actualizar la política ambiental vigente.

EFICIENCIA DE RECURSOS CRÍTICOS

Durante 2022, reforzamos la gestión de nuestros 
consumos críticos incorporando soluciones que nos 
permitan reducir nuestras emisiones. 

Energía

Reducciones de consumo de energía eléctrica 2022
 
En una situación de presencialidad y mayor ocupación 
de los edificios respecto de 2021, Galicia a través de  
un plan de acción, trabaja en el uso eficiente de los 
sistemas, apagado de luces de pisos en desuso, 
cambio de equipos de aire acondicionado de menor 
consumo, ente otros.

Galicia Seguros logró una reducción de 11,2% de  
energía respecto al 2021, gracias a la mudanza de  
sus oficinas al edificio Plaza Galicia, ocupando una 
superficie menor respecto a la anterior.

Papel

37. SBT, por su nombre en inglés “Science Based Targets”.
38. Cambio de alcance: respecto del año anterior, se considera el consumo de Plaza Galicia (solo piso Naranja X) y hay una  
disminución en la cantidad de sucursales (en el 2022 se consideraron 157 sucursales, mientras que en el 2021, 186).
39. Alcance: Torre, Casa Matriz, Otros inmuebles (Perón 456, Librería, Corrientes 415 y Depósito de Lanús. Los consumos correspondien-
tes al mes de diciembre se encuentran estimados en un 100%), Sucursales (305 operaciones), Pisos Banco Galicia (Edificio Plaza Galicia: 
según porcentaje de ocupación de Banco Galicia respecto al total del edificio a diciembre 2022, 84,3%).
40. Torre, Casa Matriz, Otros inmuebles (Perón 456, Librería, Corrientes 415 y Depósito de Lanús. Los consumos correspondientes al mes de 
diciembre se encuentran estimados en un 100%), Sucursales (305 operaciones), Pisos Banco Galicia (Edificio Plaza Galicia: según porcen-
taje de ocupación de Banco Galicia respecto al total del edificio a diciembre 2022, 84,3%). Factor de conversión utilizado: 1 MWh = 3,6 GJ.
41. Este valor surge de sumar los valores verificados de consumo total de Casa Naranja y Edificios Centrales, Sucursales y Plaza Galicia 
(Solo pisos Nx). Factor de conversión utilizado 1 MWh = 3,6 GJ.  
42. Alcance: Casa Matriz, Sucursales, Torre y Banco Galicia (Plaza Galicia): Calculado en base a la superficie de ocupación enero - abril 
(91,1%) mayo-diciembre (84,3%). Factor de conversión utilizado 1 lts gasoil= 0,0364 GJ
43. Alcance: 109 sucursales (El consumo del 85% de las sucursales se estimó en base a los volúmenes registrados para los meses en los 
que hubo medición.),Torre, Casa Matriz, Otros Inmuebles (Depósito Lanus y Librería). Factor de conversión utilizado 1 m3 = 0,039 GJ.
44. Se consideran las financiaciones de acuerdo a los período de cierre de Naranja, del 26.12.2021 al 25.12.2022.
45. Factor de conversión utilizado 1 m3 = 0,039 GJ. 

46. Este valor surge de sumar los valores verificados de consumo total de Casa Naranja y Edificios Centrales, Sucursales y  
Plaza Galicia (Solo pisos Nx). Factor de conversión utilizado 1 lts gasoil= 0,0364 GJ. 
47. Calculado en base a la superficie de ocupación por piso de cada compañía: Enero - Abril: Galicia Seguros (6,2%), Inviu (2,7%)  
y Banco Galicia (91,1%). Mayo - Diciembre: Galicia Seguros (6,2%), Naranja X (6,9%), Inviu (2,7%) y Banco Galicia (84,3%) 
48. Alcance: 305 sucursales (incluye estimaciones: el consumo del 49% de las sucursales se estimó considerando el consumo promedio 
de la red de sucursales con medición y la superficie de la misma. El consumo del 30% de las sucursales se estimó en base a los volú-
menes registrados para los meses en los que sí hubo medición), Pisos Banco Galicia - Plaza Galicia( calculado en base a la superficie de 
ocupación por piso de cada compañía: 91,1% (Enero - Abril) y 84,3% (Mayo - Diciembre)), Torre, Casa Matriz, Otros Inmuebles  
(Corrientes 415, Librería, Depósito Lanús). 
49. Incluye papel de archivo donado a Fundación Garrahan y Fundación Reciduca durante 2022, papel y cartón reciclado. 
50. Considera las siguientes corrientes de residuos: Y29 (Luminarias); Y48Y8C (Trapos, material absorbente EEP y residuos similares 
contaminados con Y8); Y31/Y34A (Baterías de plomo con ácido). Alcance: Torre y Casa Matriz. Y8 (desechos de hidrocarburos o aceites 
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados). Alcance: Casa Matriz.
51. Considera las siguientes corrientes de residuos:  Y9 , Y31/Y34A, Y8, Y48Y8C, Y9. Calculado en base a la superficie de ocupación por 
piso de cada compañía: Enero - Abril: Galicia Seguros (6,2%), Inviu (2,7%) y Banco Galicia (91,1%). Mayo - Diciembre: Galicia Seguros 
(6,2%), Naranja X (6,9%), Inviu (2,7%) y Banco Galicia (84,3%)
 

•
•

•

SGA BAJO ESQUEMA ISO 14001:2015

Galicia certificó el mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) bajo la norma ISO 14.001:2015 en Torre Galicia y Plaza Galicia. 

El mismo se gestiona bajo los siguientes programas: 
Uso racional de energía, agua y gas.
Optimización de recursos y gestión de residuos.
Concientización ambiental.
Riesgos ambientales indirectos.

Por su parte, Naranja X implementó por primera vez el Sistema de 
Gestión Ambiental en Casa Naranja. La implementación se realizó con un 
equipo interdisciplinario y siguiendo los mismos lineamientos del Grupo. 

•
•
•
•

Gestión de residuos 

MWH

2022: 38.663,6639

2021: 39.432,16

GJ 

2022: 139.189,18040 

2021: 141.956,2

MWH

2022: 485,1642 

2021: 546,42

GJ 

2022: 1.746,5742 

2021: 1.967,11

MWH

2022: 9.213,9141 

2021: 9.955

GJ

2022: 33170,0741 

2021: 35.838,5
ENERGÍA

M3

2022: 330.971,6343

2021: 384.707,13

GJ

2022: 12.907,8943

2021: 15.003,58

M3

2022: 127.833,4744

2021: 127.848,2

GJ45 

2022: 4.985,5 

2021: 4.986,1
GAS NATURAL

LITROS

2022: 47.303,6046

2021: 37.494,10

GJ

2022: 1.721,8546

2021: 1.361,84

LITROS

2022: 1304,3847

2021: 2.000

GJ

2022: 47,4847 

2021: 72,8

LITROS

2022: 998,5042

2021: 2.000

GJ

2022: 36,34542

2021: 72,8

GASOIL

M3 

2022: 210.757,4848

2021: 221.446,53

M3 

2022: 6571,23

2021: 4.303

M3  

2022: 445,4342

2021: 1.842
AGUA

Los residuos papel y cartón, fracción seca son tratados conforme al 
cumplimiento de ley por empresas habilitadas para el transporte y 
tratamiento de residuos.
La separación de los residuos en origen consiste en separar a través 
de islas de reciclado disponibles en cada piso el papel, el cartón y  
los plásticos, que son retirados por cooperativas de recuperadores 
urbanos habilitados en GCBA correspondientes de cada zona.
Naranja X continuó con la implementación del Plan de Gestión de 
Residuos a nivel nacional y el Programa de Gestión de Residuos  
ampliando el alcance del rol de EcoAmigo/a.

SELLO VERDE
PLAZA GALICIA OBTUVO EL 

CERTIFICADO SELLO VERDE, EMITIDO 

POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD  

DE BUENOS AIRES, POR LA GESTIÓN 

EFICIENTE DE SUS RESIDUOS.

TIPO RESIDUO TRATAMIENTO GALICIA NARANJA X PESO TOTAL

NO  

PELIGROSOS

Papel y cartón Reciclaje 198.911,68 kg49 34.723,06 kg 234.122,52 kg

Tarjetas plásticas Reciclaje 330 kg 3.205,63 kg 3.535,63 kg

Tapitas de plástico Reciclaje 98 kg - 98 kg

Residuos sólidos urbanos (RSU) Disposición final 109.407,31 kg 2.911,41 kg42 112.318,72 kg

PELIGROSOS

Electrónicos (RAEE)
Desarme y recuperación  
de materiales

141.208 kg - 141.208 kg

Especiales Disposición final habilitada
2,73 tn

 380 L50
0,16 tn51

METAS 2022 RESULTADOS 2022

1,6%
GALICIA  

5%
NARANJA X  

1,95%
GALICIA  

7,45%38

NARANJA X  

15%
GALICIA  

10%
NARANJA X  

Reducciones de consumo de papel 2022
 
El papel es una de las principales fuentes de emisión 
vinculadas al consumo de materiales. 

En 2022 concientizamos sobre el uso de impresiones, 
aceleramos el recambio de impresoras a doble faz, 
migramos a la compra de resmas de papel sustentable 
y la digitalización de formularios.

Naranja X y Galicia utilizan resmas de papel susten-
table Ledesma Nat, fabricado el 100% con caña de 
azúcar y 0% de químicos blanqueados, mientras que 
Galicia Seguros redujó también considerablemente el 
consumo de papel, cartón y tóner a través del envío de 
pólizas de manera digital y la declaración de siniestros 
a través de un cartero virtual. 

METAS 2022 RESULTADOS 2022

18,09%
GALICIA  
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33,54%
NARNAJA X 

3-3, 301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5
ODS 7.2, ODS 7.3, ODS 12.2, ODS 12.5



Apoyo a la Fundación Temaikèn

Reforzando su compromiso con el cuidado de la fauna 
autóctona de nuestro país, Galicia aportó $8.000.000  
al proyecto de la Fundación Temaikén para la conser- 
vación de la biodiversidad de la Argentina, con abor-
daje de cuidado de la salud, y con foco en el fortaleci-
miento de poblaciones de especies silvestres de  
alto valor y su recuperación.

Apoyo a los incendios en Corrientes

En respuesta a la situación de emergencia ambiental 
desatada por los incendios en la provincia de Corrien-
tes y sur de Misiones, Galicia fortalece su alianza con 
Fundación Temaikèn para dar respuesta inmediata a la 
fauna afectada por el fuego y apoyar personal técnico 
local en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la 
provincia, minimizando la pérdida de biodiversidad 
causada y aportando a la restauración de vida silvestre 
en el mediano y largo plazo. 

También Galicia realizó una donación de 50 mochilas 
forestales y monjas a fundación Bomberos de Argen-
tina para ayudar a combatir el fuego, aasistir a las 
personas y la fauna silvestre afectada.

A su vez, Naranja X acompañó el trabajo de la Funda-
ción Rewilding con una donación de 1,5 millones de 
pesos, reconociendo el importante trabajo de seguir 
protegiendo a las especies de fauna en peligro y 
recuperar lo perdido por los incendios. Sus esfuerzos 
involucraon la reposición de alambrados, soporte a los 
equipos que trabajan en la zona y recuperación del 
turismo de Iberá, que es un motor económico para las 
10 comunidades asociadas a los esteros. 

Participación activa en espacios de 
 diálogo vinculados a la gestión ambiental

Subgrupo Cuidando el Clima  
de la Red Argentina de Pacto Global

Banco Galicia es miembro fundador de la Red Argen-
tina del Pacto desde 2004. Participa activamente en la 
Red y desde 2016 forma parte del Subgrupo Cuidando 
el Clima donde comparten mejores prácticas. 

Protocolo de Finanzas Sostenibles

Con el objetivo conjunto de promover una estrategia 
de sostenibilidad unificada en el sistema bancario 
argentino, en 2019 Banco Galicia, junto a otros bancos 
privados y públicos, adhirió al Protocolo de Finanzas 
Sostenibles, y hasta la fecha sigue trabajando acti-
vamente con foco en la agenda de género y la lucha 
contra el cambio climático. Además se trabajó en el 
desarrollo de una guía de aplicación de las recomenda-
ciones de divulgación de las emisiones de TCFD.

Alianza para la Acción Climática Argentina

En 2018 Banco Galicia se sumó a esta Alianza que  
se enmarca en una iniciativa global liderada por WWF 
(la Organización Mundial de Conservación), y en Ar-
gentina por la Fundación Vida Silvestre Argentina junto 
a Fundación Avina. Desde entonces el Banco participa 
activamente en encuentros de intercambio  
en materia de cambio climático. 

CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL

Trabajamos para concientizar a través de diferentes 
canales de diálogo a todo nuestro equipo sobre la 
importancia del cuidado del medioambiente y las con-
tribuciones que podemos hacer a través de nuestras 
pequeñas acciones día a día. 

Destacamos la jornada de sensibilización ambiental 
presencial en Plaza Galicia junto a Ecohouse por el Día 
Mundial del Ambiente para todo el equipo de Galicia, 
Naranja X, Galicia Seguros e Inviu. 

Galicia Seguros realizó distintas acciones y activida-
des presenciales en materia de sustentabilidad, entre 
ellas el Taller de Botellas de Amor y la actividad con 
Ecohouse por el día del medioambiente.

EVENTOS SUSTENTABLES

En línea con el objetivo de ser carbono neutrales, Galicia y  
Naranja X midieron y compensaron sus emisiones generadas  
en los eventos presenciales: “Expo Agro”, “Escalar el impacto”  
y "Clap 2022" en Córdoba Capital. 

2-29
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INVERSIONES AMBIENTALES

Las principales inversiones hechas  
por las compañías del Grupo fueron en52:

$350.974.570,09  
DE INVERSIÓN AMBIENTAL  
EN 2022

COMPRA DE NUEVOS 
SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADOS

ASESORAMIENTO 
Y FORMACIÓN CON 
ESPECIALISTAS DE 

AMBIENTE

SISTEMA DE CONTROL 
PARA CAUDAL Y 

REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS GRISES

IMPLEMENTACIÓN  
DE PROCEDIMIENTOS 

DE RESIDUOS

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN DE 
SALAS TÉCNICAS

IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL

MEDICIÓN, 
MITIGACIÓN Y 

COMPENSACIÓN DE LA 
HUELLA DE CARBONO

Galicia lleva a cabo la Gestión de Riesgos Indirec-
tos mediante la cual se analizan potenciales riesgos 
ambientales y sociales que puedan devenir de la 
asistencia crediticia. Este análisis se realiza para ope-
raciones con plazos superiores a 24 meses y monto de 
financiación superior al límite de la cartera comercial 
del Banco Central República Argentina. En aquellas 
operaciones de financiación a largo plazo destinadas a 
un proyecto de inversión por un monto igual o superior 
a U$S5 millones, se lleva a cabo un análisis bajo las 
Normas de Desempeño de IFC. Además, Banco Galicia 
adhiere voluntariamente al Principio de Ecuador y  
aplica este marco para Project Finance superiores a  
U$S 10 millones y para préstamos corporativos supe-
riores a U$S20 millones. 

En 2022, Galicia continuó realizando análisis ambiental 
y aplicando los Performance Standards de IFC y Princi-
pios de Ecuador en proyectos con riesgos ambientales 
y sociales relevantes de acuerdo al Manual de Política 
de Administración de Riesgo Ambiental. Además, 
consideramos la dimensión vinculada a Bienestar Ani-
mal en el análisis ambiental y social, en principio para 
producción porcina y aviar. 

ANÁLIS IS  DE  RIESGO AMBIENTAL  Y  SOCIAL

PRINCIPIOS DE ECUADOR

Desde hace 15 años, Galicia adhiere a los principios  
con el fin de implementar políticas de análisis de ries-
go ambiental y social en sus operaciones. La adhesión 
a los principios se encuentra plasmada en el Manual  
de Política de Administración de Riesgo Ambiental 
donde se definen los requisitos y pasos para su  
correcta aplicación. 

CANTIDAD DE  PROYECTOS POR SECTOR 

Agro Primario 3

Energía Eléctrica 2

Ind. Alimentos y Bebidas 5

Industria 2

Otros 4

TOTAL 16

3-3

BID | Invest
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52. Considera inversiones ambientales de Galicia y Naranja X.



 Siempre  
trabajé por mi 
cuenta y la  
digitalización  
de los pagos  
optimiza mi  
tiempo mejorando 
mi relación con  
los proveedores ”

“

Manuel 
Dueño de distribuidora 
de alimentos

102-19, 102-20

  

Índice de contenidos GRI

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Informe de verificación PWC

•

•

•

INFORMES
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Para el Índice de Contenidos - Servicio Avanzado GRI los servicios revisaron que 
el índice de contenido GRI se presente claramente, de manera consistente con 
los Estándares, y que las referencias para todas las divulgaciones se incluyan 
correctamente y estén alineadas con las secciones correspondientes en el cuerpo 
del informe. El servicio se realizó en la versión en español del informe.

En el marco del cumplimiento de los nuevos Estándares Universales GRI, por tema 
material no solo se seleccionaron los Estándares GRI en una primera instancia, sino 
que también los contenidos específicos a reportar en función a la relevancia y la 
aplicabilidad a los negocios de las compañías.

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 

Externa

GRI 1: Fundamentos 2021

CONTENIDOS GENERALES

GRI 2: Contenidos 

Generales 2021

La organización y sus prácticas de presentación de informes

2-1 Detalles organizacionales 3 

La sede central está ubicada en Buenos Aires, Argentina y el Grupo no realiza 

operaciones significativas en el exterior.

√

2-2 Entidades incluidas en la presentación de informes de sostenibilidad 4 √

2-3 Período objeto de informe, frecuencia y punto de contacto El período objeto del informe es enero - diciembre 2022 y su periodicidad es 

anual. Los estados financieros coinciden con esta temporalidad. Los puntos de 

contacto son: 

galiciasustentable@bancogalicia.com.ar 

inversores@gfgsa.com

√

2-4 Actualización de la información El principal cambio en la reexpresión de la información es que "Grupo 

Financiero Galicia" hoy es "Grupo Galicia".

√

2-5 Verficación externa 51 √

Actividades y trabajadores

2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales 3, 26, 39 

No hubo cambios significativos en las entidades, productos y servicios y 

mercados atendidos de la organización respecto al año anterior.

√

2-7 Empleados 30

Debido a que el % de empleados temporales es no significaitvo no se 

encuentra desglosado por región. Adicionalmente, el Grupo no cuenta con 

trabajadores por horas no garantizadas, es por ello que, no aplica el 

contenido GRI específico al respecto.

8.5, 10.3 √

2-8 Trabajadores que no son empleados 30 8.5 √

Gobernanza

2-9 Estructura de gobernanza y composición 9-11, CGS: 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 √

2-10 Designación y selección del máximo órgano de gobierno 9, CGS: 11, 12, 13 √

2-11 Presidente del máximo órgano de gobierno 9  

El Presidente del máximo órgano de gobierno no cumple con funciones 

ejectuvias.

√

2-12 Función del máximo órgano de gobierno en la supervisión de la gestión de los impactos 9, CGS: 1, 2, 3, 7, 23, 25, 26 

Los objetivos estratégicos y temas materiales se revisan anualmente.

√

2-13 Delegación de la responsabilidad de gestión de los impactos 9-10, CGS: 2, 3, 4 √

2-14 Función del máximo órgano de gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad El Gerente General y el Comité Ejecutivo revisan, aprueban y son responsables 

del Informe de Sustentabilidad.

√

2-15 Conflictos de interés CGS: 22, 23, 24

2-16 Comunicación de inquietudes críticas 4, 9 √

2-17 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 9, CGS: 8 √

2-18 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 9, CGS: 7, 8

2-19 Políticas de remuneración 9-10, CGS: 15, 16 √

2-20 Proceso para determinar la remuneración 9-10, CGS: 15, 16 

Además de estudios de mercado realizados por consultores externos, no se 

realizó ningún tipo de consulta a los grupos de interés.

√

2-21 Ratio de compensación total anual Problemas de confidencialidad. La totalidad de este 

estándar no se reporta. Dado el contexto local en el 

que se desarrollan las actividades del Grupo 

Financiero Galicia, esta información resulta 

confidencial para salvaguardar la seguridad personal 

de nuestros colaboradores y los altos mandos de la 

entidad.

√

Referencias
CGS: Código de Gobierno Societario 2022

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 

Externa

CONTENIDOS GENERALES

GRI 2: Contenidos 

Generales 2021

Estrategia, políticas y prácticas √

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible 2 √

2-23 Compromisos y políticas 5, 6, 10, 14, 31, 36, 39, 42, CGS: 1, 23, 24 √

2-24 Incorporación de los compromisos y políticas 9 √

2-25 Procesos para remediar los impactos negativos 4, 6, 12-14 √

2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento y plantear inquietudes 14 √

2-27 Cumplimiento de la legislación y las normativas 14 √

2-28 Afiliación a asociaciones 4 √

Participación de los grupos de interés

2-29 Enfoque para la participación de los grupos de interés 9, 25, 34, 36, 39, 45 √

2-30 Convenios de negociación colectiva 99,1% de los empleados de Galicia se encuentran cubiertos en los acuerdos  

de negociación colectiva (98,6% hombres y 99,7% mujeres), 72% de  

Naranja X (56% hombres y 86% mujeres) y 96,9% de Galicia Seguros  

(95,5% hombres y 98,3% mujeres).

8.8 √

CONTENIDOS SOBRE LOS TEMAS MATERIALES

GRI 3: Temas  

materiales 2021

3-1 Proceso de determinación de los temas materiales 4 √

3-2 Lista de temas materiales 4 √

TEMAS MATERIALES

Desempeño Económico

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 18-20 √

GRI 201: Desempeño 

Económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 19 8.2 √

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 42 

Si bien no se han materializado aún consecuencias financieras debido al 

Cambio Climático en las actividades de la organización, el Cambio Climático es 

un tema central en la agenda de Banco Galicia. Es por eso que nos estamos 

capacitando para aplicar las recomendaciones de TCFD (Task Force on 

Climate-Related Financial Disclosures) y de esta manera identificar, abordar y 

gestionar los riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 

derivados del Cambio Climático

√

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación Además del plan de prestaciones establecido según la ley laboral, no existe 

en las compañías del Grupo un fondo independiente para tal propósito para 

sus colaboradores.

√

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No se recibió ayuda del estado argentino. √

Data Driven

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 24 √ 

GRI 203: Impactos económicos 

indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 25 √

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 36-39 3.8, 8.2, 8.3, 8.5 √ 

Indicador propio Índice de madurez data driven 24

Desarrollo Local

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 37-39 √

GRI 204: Prácticas  

de adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 39 

Grupo Galicia toma como "local" las principales zonas geográficas de la 

Argentina y considera las operaciones significativas las realizadas dentro 

de dicho país.

8.3 √

GRI 413: Comunidades  

locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y  

programas de desarrollo

36 √

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las  

comunidades locales

36 √

Gestión integral del riesgo

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 12-14 √

GRI 205: Anticorrupción 2016 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Todas las unidades de negocio de las compañías del Grupo son analizadas en 

materia de corrupción.

16.5 √

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 14 16.5 √

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas Galicia tuvo 0, Naranja X 0 y Galicia Seguros 0 casos de corrupción. 16.5 √

Gestión de recursos críticos

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 44 √

GRI 301: Materiales 2016 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 44 

Las divisiones por renovable/no renovable no son significativas dentro de las 

operaciones del Grupo.

12.2 √

301-2 Insumos reciclados 44 

Galicia utiliza sobres reutilizables que contienen un porcentaje de papel 

reciclado.

12.2, 12.5 √

Declaración de uso Grupo Galicia ha elaborado el Informe Integrado de Sustentabilidad 2022 conforme a los Estándares GRI  
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

GRI 1 usado GRI 1: Fundamentos 2021
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 

Externa

TEMAS MATERIALES

Gestión de recursos críticos

GRI 306: Residuos 2020 306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 44 12.5 √

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 44 12.5 √

306-3 Residuos generados 44 12.5 √

306-4 Residuos no destinados a eliminación 44 

El reciclado se realiza fuera de las instalaciones del Grupo.

Información parcialmente disponible. La generación 

de residuos peligrosos es poco significativa para  

el Grupo, y de esta forma, sucede lo mismo para la  

separación de residuos peligrosos no destinados a 

eliminación.

12.5 √

306-5 Residuos destinados a eliminación 44 

El reciclado se realiza fuera de las instalaciones del Grupo.

Información parcialmente disponible. La generación 

de residuos peligrosos es poco significativa para  

el Grupo, y de esta forma, sucede lo mismo para la 

separación de residuos peligrosos destinados a 

eliminación.

12.5 √

Cambio climático - huella de carbono

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 42-43 √

GRI 302: Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización 42-44 7.2, 7.3, 12.2 √

302-2 Consumo energético fuera de la organización Información no disponible. La información  

publicada alcanza a Banco Galicia y Naranja X, y no  

incluye a Galicia Seguros. Se evaluará completar  

su sistematización para 2023.

7.2, 7.3, 12.2 √

302-3 Intensidad energética 43 7.3, 12.2 √

302-4 Reducción del consumo energético 43-44 7.3, 12.2 √

302-5 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios 43 7.3, 12.2 √

GRI 305: Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 42 Información parcialmente disponible. Las emisiones 

biogénicas no aplican ya que el Grupo no cuenta con 

procesos que emitan. 

La información publicada alcanza a Galicia y Naranja X, 

y no incluye a Galicia Seguros. Actualmente solo 

Galicia y Naranja X reportan este contenido. Se 

evaluará su sistematización en el mediano plazo.

√

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 42 Información parcialmente disponible. La información 

publicada alcanza a Galicia y Naranja X, y no incluye a 

Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 

reportan este contenido. Se evaluará su 

sistematización en el mediano plazo.

√

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 42 Información parcialmente disponible. Las emisiones 
biogénicas no aplican ya que el Grupo no cuenta con 
procesos que emitan. 
La información publicada alcanza a Galicia y Naranja X, 
y no incluye a Galicia Seguros. Actualmente solo 
Galicia y Naranja X reportan este contenido. Se 
evaluará su sistematización en el mediano plazo.

√

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 42 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X y no incluye a 
Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este indicador. Se evaluará su 
sistematización en el mediano plazo.

√

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 42 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X y no incluye a 
Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este indicador. Se evaluará su 
sistematización en el mediano plazo.

√

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) Información no disponible. Grupo Galicia no realizó 
este tipo de análisis, por lo tanto no se dispone de 
información. Se evaluará su sistematización en el 
mediano plazo.

√

Atracción y fidelización del talento

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 33-34 √

GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 30, 33 5.1, 8.5, 8.6, 10.3 √

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a  
tiempo parcial o temporales 

34 8.5 √

401-3 Permiso parental 34 5.1, 8.5 √

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 

Externa

TEMAS MATERIALES

Atracción y fidelización del talento

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 33 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3 √

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 
transición

33-34 8.2, 8.5 √

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

33 5.1, 8.5, 10.3 √

Indicador propio Cantidad de colaboradores que responden la encuesta de clima laboral. 34

Bienestar  

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 34 √

GRI 403: Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 34 8.8 √

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 34 8.8 √

403-3 Servicios de salud en el trabajo 34 8.8 √

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en 
el trabajo

34 8.8 √

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 34 8.8 √

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 34 3.8 √

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con las relaciones comerciales

34 8.8 √

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 34 8.8 √

403-9 Lesiones por accidente laboral 34 Información parcialmente disponible. La información 
para los trabajadores que no son empleados no es 
sinificativa para el Grupo por lo tanto no se encuentra 
reportada.

8.8 √

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 34 Información parcialmente disponible. La información 
para los trabajadores que no son empleados no es 
sinificativa para el Grupo por lo tanto no se encuentra 
reportada.

8.8 √

Diversidad e inclusión

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 31-32 √

GRI 405: Diversidad e 
Igualdad de Oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 30-32 5.1, 5.5, 8.5 √

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Las compañías del Grupo no hacen diferencia entre el salario de hombres y 
mujeres bajo iguales condiciones laborales.

5.1, 8.5, 10.3 √

Financiamiento sostenible

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 27

Indicador propio Porcentaje de la cartera sustentable sobre la cartera total 27

Indicador propio Valor monetario directo de productos y servicios diseñados para proporcionar  
un beneficio social y ambiental específico para cada línea de negocio

27

Indicador propio Valor monetario indirecto de productos y servicios diseñados para proporcionar  
un beneficio social y ambiental específico para cada línea de negocio

27

Experiencia del cliente

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 25

Indicador propio Resultados del NPS 25

Ciberseguridad

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 28

Indicador propio Cantidad de ataques con emails de phishing frenados 28

Educación e inclusión financiera

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 40

Indicador propio % de nuevos clientes que utilizaron por primera vez los productos y servicios del Banco 40

Crecimiento

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 24, 26

Indicador propio % de crecimiento interanual de la base de clientes activos respecto del año anterior 26

Análisis de riesgo socioambiental

GRI 3: Temas materiales 2021 3-3 Gestión de los temas materiales 4, 6, 46

Indicador propio Monto de proyectos analizados en materia ambiental 46
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A los Señores Accionistas, Presidente y Directores de

Grupo Financiero Galicia S.A. 

Domicilio legal: Tte. Gral. Juan D. Perón 430 – Piso 25

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

C.U.I.T. N° 30-70496280-7

INFORME SOBRE LOS CONTROLES REALIZADOS COMO SINDICO RESPECTO DE LA MEMORIA

1) Opinión

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Grupo Financiero Galicia SA, hemos 

llevado a cabo los controles que nos impone la legislación vigente, el estatuto social, las regulaciones y 

las normas profesionales para contadores públicos, respecto a la Memoria de Grupo Financiero Galicia 

SA (en adelante “la Entidad”) al 31 de Diciembre de 2022, no teniendo objeciones que formular en ma-

teria de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva 

del Directorio. Asimismo, hemos realizado una revisión del informe sobre el grado de cumplimiento 

del Código de Gobierno Societario, acompañado como anexo a la Memoria elaborado por el órgano 

de administración en cumplimiento de la Resolución 797/2019 de la CNV. Como resultado de nuestra 

revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga considerar la posibilidad de que 

dicho anexo contiene errores significativos o no ha sido preparado en todos sus aspectos significativos 

de acuerdo con lo establecido en la citada Resolución General de la CNV.

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

2) Fundamento de la opinión

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas legales de sindicatura vigentes en la Repú-

blica Argentina y por las establecidas en la Resolución Técnica N° 15 y modificatorias de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 

Hemos verificado que la Memoria contiene la información requerida por la Ley General de Sociedades 

y en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros 

contables de la Entidad y documentación pertinente. Las previsiones y proyecciones sobre hechos 

futuros contemplados en el citado documento son responsabilidad del Directorio.

Dejamos expresa mención que somos independientes de la Entidad y hemos cumplido con los demás 

requisitos de ética de conformidad con el código de ética y de las RT N° 15 Y 37 de FACPCE. Conside-

ramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión.

3) Responsabilidad del síndico en relación con la memoria

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la Memoria de la Dirección, en base 

al examen que efectuamos con el alcance detallado en el punto Fundamentos de la Opinión y que se 

complementa con nuestro informe de fecha 7 de marzo de 2023 en relación a los estados financieros 

consolidados y separados de Grupo Financiero Galicia SA, al cuál nos remitimos. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
10 de marzo de 2023.

Omar Severini
por Comisión Fiscalizadora
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INFORME DE VERIFICACIÓN

Informe de seguridad limitada independiente sobre la  
Memoria Anual Informe Integrado Desempeño Ambiental, Social 
y de Gobierno (ASG) 2022 de Grupo Financiero Galicia S.A.

A los señores Presidente y Directores de
Grupo Financiero Galicia S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 430
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Hemos sido contratados por los directores de Grupo Financiero 
Galicia S.A. (en adelante, “la Sociedad”) para realizar un encargo 
de seguridad limitada sobre cierta información contenida en la 
Memoria Anual Informe Integrado Desempeño Ambiental, Social  
y de Gobierno (ASG) 2022, de Grupo Financiero Galicia S.A.  
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 (en adelante, 
la “Memoria Integrada”). Nuestro trabajo, fue realizado por un 
equipo multidisciplinario integrado por contadores públicos, 
licenciados en administración de empresas, licenciados en gestión 
ambiental, y especialistas en responsabilidad social empresaria.

Información sujeta a análisis

Nuestro trabajo de seguridad limitada consistió en la revisión de  
la siguiente información contenida en la Memoria Integrada: 

Indicadores claves cuantitativos y cualitativos detallados en el 
“Índice de Contenidos GRI”, identificados con el símbolo √.
La manifestación realizada por el Directorio de la Sociedad 
respecto a que la Memoria Integrada se ha elaborado de acuerdo 
con los Estándares GRI (Global Reporting Initiative), versión 2021, 
y con el Marco Internacional <IR> Reporte Integrado, según el 
Consejo Internacional de Reporte Integrado (“IIRC”).

El alcance de nuestra revisión incluye solamente la información 
contenida en la sección de la Memoria Integrada a la cual se  
hace referencia en forma precedente, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, no hemos 
realizado ningún procedimiento con respecto a períodos anterio-
res o cualquier otra información incluida en la Memoria Integrada, 
no emitiendo una conclusión al respecto.

Criterios con los cuales fue preparada la Memoria Integrada  
(en adelante, “los criterios”) 

Los indicadores claves detallados en el “Índice de Contenidos 
GRI”, identificados con el símbolo √, y la manifestación realizada 
por el Directorio de la Sociedad respecto a que se ha cumplido 
con los lineamientos del GRI, fueron preparados de acuerdo con 
las recomendaciones y principios incluidos en dicha guía, versión 
2021. Así también el lineamiento con el Marco Internacional <IR> 
Reporte Integrado, según el IIRC.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Responsabilidad del Directorio por la información incluida en 
la Memoria Integrada

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación de 
la información incluida en la Memoria Integrada, preparada  
de acuerdo con los Criterios identificados en forma precedente. 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantenimiento del control interno necesario para que dicha
información se encuentre libre de errores significativos, ya sea 
por fraude o error.

Limitaciones inherentes

La información no financiera está sujeta a limitaciones propias 
distintas que la información financiera, dada su naturaleza y los 
métodos utilizados para determinar, calcular, hacer muestreos o 
estimar valores. Las interpretaciones cualitativas de relevancia, 
materialidad y exactitud de los datos, están sujetas a suposicio-
nes y criterios individuales.

Independencia y Gestión de la Calidad

Hemos cumplido con las normas de independencia y otros 
requisitos éticos incluidos en el Código de Ética Internacional 
para Contadores Públicos (incluidas las normas de independen-
cia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores, que se fundamenta en los principios funda-
mentales de integridad, objetividad, competencia profesional y 
debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Gestión de la 
Calidad 1, que requiere que la firma diseñe, implemente y opere 
un sistema de gestión de la calidad que incluya políticas o 
procedimientos relacionados con el cumplimiento de los requi- 
sitos éticos, normas profesionales y los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión de 
seguridad limitada sobre la información incluida en el Reporte 
que se detalla en el apartado “Información sujeta a análisis” en 
función de los procedimientos de revisión que hemos realizado 
y de la evidencia que hemos obtenido. Hemos llevado a cabo 
nuestro trabajo de revisión de acuerdo con la Norma Internacio-
nal sobre Compromisos de Seguridad (NICS) 3000 emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Asegura-
miento (IAASB por su siglas en inglés), adoptada en Argentina 
mediante la Resolución Técnica N° 35 de la Federación Argenti-
na de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 
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la cual exige que planifiquemos y ejecutemos nuestra tarea  
con el fin de obtener una seguridad limitada sobre si la informa-
ción identificada en el apartado “Información sujeta a análisis”,  
se encuentra libre de incorrecciones significativas. 

Un trabajo de seguridad limitada implica la evaluación del uso  
de los Criterios por parte de la Dirección de la Sociedad para la 
preparación de la información sujeta a análisis identificada  
en forma precedente, principalmente evaluando los riesgos de 
incorrecciones significativas en la preparación de dicha informa-
ción debido a fraude o error y la presentación general de la 
información sujeta a análisis. Un trabajo de seguridad limitada es 
sustancialmente menor en alcance que un trabajo de seguridad 
razonable, tanto en relación con los procedimientos de evaluación 
de riesgos, el entendimiento del control interno, como en relación 
a los procedimientos que se realizan en respuesta a los riesgos 
identificados.

Los procedimientos realizados fueron basados en nuestro juicio 
profesional e incluyeron indagaciones, observación de los  
procesos realizados, inspección de documentos, procedimientos 
analíticos, la evaluación de la idoneidad de los métodos de 
cuantificación y la evaluación de las políticas de presentación de  
la información y la concordancia con los registros utilizados.

Nuestro trabajo consistió, entre otros procedimientos, en:

Evaluar el diseño de los procesos claves y controles para monito-
rear, registrar y reportar la información seleccionada. Nuestro 
trabajo no incluyó el testeo de la efectividad de los controles 
operativos para el período bajo análisis.
Realizar pruebas, sobre bases selectivas, para verificar la informa-
ción presentada.
Realizar entrevistas con la gerencia y altos directivos para evaluar 
la aplicación de los lineamientos GRI.
Inspeccionar, sobre bases selectivas, la documentación para 
corroborar las manifestaciones de la gerencia y altos directivos.
Revisar la presentación de la información incluida en la Memoria 
Integrada.
Revisar el Índice de Contenidos GRI para considerar la afirmación 
de la gerencia en relación con la aplicación de los Estándares GRI
Revisar el lineamiento con el Marco Internacional <IR> Reporte 
Integrado, según IIRC.

Los procedimientos realizados en un trabajo de seguridad limita- 
da varían en naturaleza y oportunidad y son de menor alcance  
que los efectuados para un trabajo de aseguramiento razonable. 
En consecuencia, el nivel de aseguramiento obtenido es sustan-
cialmente menor. Por consiguiente, no expresamos una opinión de 
seguridad razonable sobre si la información de Grupo Financiero 
Galicia S.A. incluida en el acápite “Información sujeta a análisis” se 
ha preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con 
los Criterios.

Conclusión

Sobre la base del trabajo realizado descripto en el presente 
informe y la evidencia obtenida, nada llamó nuestra atención  
que nos hiciera pensar que la información de Grupo Financiero  
Galicia S.A. sujeta a análisis, incluida en el acápite “Información 
sujeta a análisis” por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre  
de 2022, no ha sido preparada, en todos sus aspectos significati-
vos, de conformidad con los Criterios identificados.

Otras cuestiones: uso del presente informe

El presente informe se preparó únicamente para su utilización  
por parte del Directorio de la Sociedad. Permitimos su difusión 
solamente a los fines de colaborar con el Directorio en su divul- 
gación de las actividades y el desempeño de la Sociedad en  
temas de sostenibilidad y, por lo tanto, no aceptamos ni asumi- 
mos ninguna responsabilidad ante cualquier otra persona o 
entidad que no sea dicho Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2023.
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A) LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

I. La Compañía debe ser liderada por un Directorio 
profesional y capacitado que será el encargado de 
sentar las bases necesarias para asegurar el éxito 
sostenible de la Compañía. El Directorio es el guar-
dián de la Compañía y de los derechos de todos sus 
Accionistas.

II. El Directorio deberá ser el encargado de deter-
minar y promover la cultura y valores corporativos. 
En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética 
e integridad en función del mejor interés de la 
Compañía.

III. El Directorio deberá ser el encargado de asegu-
rar una estrategia inspirada en la visión y misión de 
la Compañía, que se encuentre alineada a los va-
lores y la cultura de la misma. El Directorio deberá 
involucrarse constructivamente con la gerencia para 
asegurar el correcto desarrollo, ejecución, monito-
reo y modificación de la estrategia de la Compañía.

IV. El Directorio ejercerá control y supervisión per-
manente de la gestión de la Compañía, asegurando 
que la gerencia tome acciones dirigidas a la imple-
mentación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el directorio.

V. El Directorio deberá contar con mecanismos y po-
líticas necesarias para ejercer su función y la de cada 
uno de sus miembros de forma eficiente y efectiva.

1. El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, misión y valores de la Compañía.

Grupo Financiero Galicia S.A. (en adelante la “Socie-
dad” o la “Compañía”) es una Compañía Holding de 
Servicios Financieros Integrales de capitales naciona-
les, comprometido con el desarrollo del país, creada 
en 1999 bajo las leyes de la República Argentina. La 
Sociedad desarrolla sus actividades comerciales a 
través de sus subsidiarias, brindando oportunidades 
de ahorro, crédito, protección de activos, e inversión a 
personas y empresas.

La Sociedad busca crear valor, trascendiendo la oferta 
de productos y servicios financieros para generar un 
impacto positivo en la calidad de vida y entorno de la 
comunidad donde opera, para nuestros clientes, nues-
tros colaboradores y para la Sociedad en su conjunto.

Desde el origen mismo de la Compañía se trabaja bajo 
una visión de negocios que integra armónicamente 
la estrategia empresaria con el respeto y los valores 
éticos, la comunidad y el ambiente.

La Sociedad asume un compromiso constante con la 
innovación y mejora continua en su labor. En este mar-
co de acción nos comprometemos con la transparencia 
en la comunicación de nuestras acciones y el diálogo 
permanente con nuestros grupos de interés.

El Directorio promueve los siguientes valores éticos:

Honestidad: Comportarse de manera honrada, recta, 
razonable y justa.
Responsabilidad: Efectuar las tareas de acuerdo con 
los objetivos institucionales.
Seguridad: Favorecer las condiciones de certeza y 
transparencia para cualquier operatoria realizada en la 
entidad.
Confidencialidad de la Información: Respetar y hacer 
respetar el carácter reservado de la información.
Respeto por la Ley: Accionar respetando las normas apli-
cables en las jurisdicciones donde hacemos negocios.
Lealtad Comercial: Promover decisiones transparentes 
e información completa y concreta.

Estos valores, éticos y organizacionales, se encuentran 
reflejados en el Código de Ética de Banco Galicia.

2. El Directorio fija la estrategia general de la Com-
pañía y aprueba el plan estratégico que desarrolla la 
gerencia teniendo en consideración factores ambien-
tales, sociales y de gobierno societario. El Directorio 
supervisa su implementación y monitorea la ejecu-
ción del plan por parte de la Gerencia.

El Directorio de Grupo Financiero Galicia aprueba 
anualmente el Plan Estratégico consolidado de la  
Sociedad donde se establecen los objetivos de la 
gestión. Los flujos de información permanentes que 
existen entre el Directorio, el Comité Ejecutivo y los 
gerentes de primera línea basados en las proyeccio- 
nes macroeconómicas y de la industria financiera,  

CÓDIGO DE  GOBIERNO SOCIETARIO

•

•

•

•

•

•

cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamien-
tos en búsqueda de su aspiración de largo plazo que 
consiste en que el conjunto de sus subsidiarias sean la 
mayor y más valiosa plataforma financiera en Argenti-
na, con diseño regional, que ofrezcan una experiencia 
de cliente distintiva y lideren la industria en eficiencia 
operacional contando con los mejores talentos y con-
tribuyendo al desarrollo sustentable del país.

Las Sociedades vinculadas a Grupo Financiero Galicia 
elaboran y aprueban su presupuesto anual y el plan 
de negocios que incluye las políticas determinadas en 
materia económica, social y ambiental. Dichos planes 
son luego evaluados y consolidados por la Compañía 
con la asistencia de la Gerencia General y del Comité 
Ejecutivo, para luego ser integrados en un único plan 
estratégico que es aprobado y monitoreado por el 
Directorio de la Sociedad.

Por su parte, el Comité Ejecutivo efectúa el seguimiento 
del estado de negocios de cada subsidiaria y del cum-
plimiento de los objetivos financieros presupuestados 
de la Sociedad. El Directorio, en forma periódica, anali-
za la evolución de la posición financiera de la Sociedad 
considerando las necesidades propias del negocio, las 
variables macroeconómicas y los objetivos fijados.

En materia de Sustentabilidad, la sociedad ha esta-
blecido un Subcomité de Sustentabilidad -Ambiental, 
Social y de Gobierno- ASG, que depende del Comité 
Ejecutivo, con el fin de gestionar y cumplimentar las 
diversas cuestiones impuestas y/o sugeridas por los 
marcos normativos y mejores prácticas en la materia. 
A través de dicho Subcomité se coordina, comunica y 
capacita la gestión de sustentabilidad ASG de la Socie-
dad y sus compañías tanto en lo que hace a aspectos 
que impactan internamente como fuera de la Entidad, 
integrando a las distintas áreas en una misma visión e 
impulsándolas a identificar desafíos y oportunidades 
específicas en sus actividades para la creación de valor 
social y ambiental.

3. El Directorio supervisa a la gerencia y asegura  
que esta desarrolle, implemente y mantenga un  
sistema adecuado de control interno con líneas de 
reporte claras.

El Directorio de la Sociedad es el encargado de fijar 
la estructura organizacional, creando los Comités y 
Gerencias que estime necesarios, fijando sus funciones 
y responsabilidades.

Asimismo, por ser el órgano superior de administra-
ción de la empresa, es el encargado y responsable 
de dirigir la gestión de la empresa, monitorear su 
operación y desempeño, verificando que las Gerencias 
implementen válidamente la estrategia definida para 
alcanzar sus objetivos.

La Sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que 
fue creado como un órgano sin funciones ejecutivas, 
cuyo objetivo es asistir al Directorio en la supervisión 
de los estados financieros, así como en el ejercicio de 
la función de control de la Sociedad y de sus subsidia-
rias. Este Comité cumple los requerimientos estableci-
dos por la normativa local y del exterior donde la Com-
pañía cotiza sus títulos valores. Entre sus actividades 
se encuentran la emisión del informe de las actividades 
desarrolladas, la planificación anual de las actividades 
del Comité y asignación de medios para su funciona-
miento, la evaluación de la independencia, los planes 
de trabajo y el desempeño de la Auditoría Externa e 
Interna, la evaluación de la confiabilidad de la informa-
ción financiera presentada a los entes reguladores y a 
los mercados donde la Sociedad cotiza sus acciones y 
la emisión de un informe anual evaluando la razonabili-
dad de las remuneraciones de los Directores.

El Comité Ejecutivo fue constituido con el propósito de 
contribuir con la gestión de los negocios ordinarios y 
habituales de la Sociedad para un cumplimiento más 
eficiente del cometido del Directorio de la Compañía. 
Entre sus funciones se encuentran: recopilar informa-
ción legal, económica, financiera y de los negocios 
de sus sociedades controladas y participadas, tomar 
decisiones sobre inversiones, designar a los Gerentes 
de primera línea de la Sociedad, proponer un plan es-
tratégico para la Compañía y subsidiarias, efectuar las 
proyecciones del presupuesto anual para el Directorio 
y realizar evaluaciones de riesgo. 

La Sociedad cuenta también con un Comité de Ética, 
Conducta e Integridad que fue creado como parte de 
las acciones tomadas en el marco del Programa de 
Ética e Integridad de la Sociedad, con el fin de pro-
mover el respeto a las normas, los principios de buena 
conducta y el Código de Ética. El objetivo de dicho 
comité es, entre otras funciones que puedan llegar a 
contemplar las normas legales, monitorear y analizar y 
dictaminar sobre denuncias por conductas contrarias 
al Código de Ética, evaluar la evolución y efectividad 
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del Programa de Ética e Integridad de la entidad y 
planificar coordinar y supervisar el cumplimiento de las 
políticas que en la materia haya aprobado este Comité.

Asimismo, la Sociedad estableció un Comité de Nomi-
naciones y Remuneraciones a fin de facilitar el análisis 
y seguimiento de diversas cuestiones en función de las 
buenas prácticas de gobierno corporativo. El objetivo 
de dicho comité es principalmente asistir al Directorio 
de la Sociedad en la preparación de la propuesta de 
nominación de candidatos para ocupar los cargos en 
el Directorio de la Sociedad, confeccionar y diseñar 
un plan de sucesión para los miembros del Directorio, 
en especial para el Presidente y para el Presidente del 
Comité de Auditoría, teniendo en cuenta sus funciones, 
antecedentes, capacitación y experiencia profesional 
y determinar los niveles de retribuciones teniendo en 
cuenta los estándares del mercado, considerando las 
funciones, los niveles de complejidad y variedad de los 
temas tratados para compañías similares.

Por otra parte, el Comité de Integridad de la Infor-
mación fue creado con el objeto de cumplir con lo 
recomendado por la Ley Sarbanes-Oxley 2002 (SOX) 
de Estados Unidos de América, ello en su carácter 
de Compañía cotizante en el Nasdaq Capital Market. 
Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los 
controles internos de la Sociedad, la revisión de los 
estados contables y otras informaciones publicadas, la 
preparación de informes al Directorio con las activida-
des desarrolladas por el Comité. 

El funcionamiento del mismo se ha ido adaptando a 
la legislación local y actualmente, cumple importantes 
funciones administrativas y de información que son 
utilizadas por el Directorio y el Comité de Auditoría, 
contribuyendo con la transparencia de la información 
brindada a los mercados.

El Gerente General reporta al Comité Ejecutivo y este 
tiene el rol de proponer a dicho Comité las estrategias 
y políticas generales de la Compañía para ser elevadas 
al Directorio. Es también responsable de la generación 
y monitoreo de los informes de gestión de las socieda-
des vinculadas. Asimismo, monitorea la implementa-
ción de las estrategias y políticas generales definidas 
y coordina las funciones del Gerente de Finanzas y 
Compliance, del Gerente de Riesgos y del Gerente de 
Relaciones con los Inversores.

Las tareas relacionadas con la información y el control 
interno de cada una de las sociedades controladas, son 

definidas y ejecutadas, con criterios de máximo rigor, 
en cada una de ellas. Esto es particularmente estricto 
en la principal subsidiaria Banco Galicia, en el cual, 
por tratarse de una entidad financiera regulada por el 
BCRA, se cumple con dichas exigencias normativas. 
Además de las regulaciones locales aplicables, Grupo 
Financiero Galicia, en su carácter de sociedad cotizan-
te en los mercados de los Estados Unidos de América, 
cumple con la certificación de sus controles internos 
de acuerdo con la sección 404 del Sarbanes Oxley Act 
(SOX). Los controles internos de la Sociedad son mo-
nitoreados por el Comité de Auditoría, que adicional-
mente reúne y trata la información presentada por las 
principales sociedades controladas.

4. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de 
gobierno societario, designa al responsable de su 
implementación, monitorea la efectividad de las mis-
mas y sugiere cambios en caso de ser necesarios.

El Directorio dirige y supervisa la efectividad de las es-
tructuras y prácticas de gobierno societario definidas 
por las regulaciones vigentes a través de los distintos 
comités, sugiriendo, en caso de ser necesario, todas las 
modificaciones que se estimen convenientes. Existen, 
asimismo, matrices especialmente diseñadas para 
verificar aspectos diversos, tales como los controles 
internos, la independencia de los Directores y las ac-
tualizaciones normativas. La tarea es llevada adelante 
por el Departamento Administrativo Financiero de la 
Sociedad. 

5. Los miembros del Directorio tienen suficiente tiem- 
po para ejercer sus funciones de forma profesional 
y eficiente. El Directorio y sus comités tienen reglas 
claras y formalizadas para su funcionamiento y  
organización, las cuales son divulgadas a través de  
la página web de la Compañía.

El Directorio se reúne formalmente al menos una vez al 
mes y toda vez que las circunstancias o temas a tratar 
así lo requieran. Adicionalmente, los miembros del 
Directorio también participan y/o son informados de 
las actividades de los siguientes Comités: Comité de 
Auditoría, Comité Ejecutivo, Comité de Ética, Conducta 
e Integridad, Comité de Nominaciones y Remuneracio-
nes y del Comité para la Integridad de la Información.

El Comité Ejecutivo se reúne semanalmente, el Comité 
de Auditoría se reúne de acuerdo con un plan de tra-
bajo previamente establecido que incluye y prevé reu-
niones formales mensuales. El Comité de Nominacio-

nes y Remuneraciones y el Comité de Ética, Conducta 
e Integridad se reúnen semestralmente y toda vez que 
las circunstancias o temas a tratar así lo requieran. Por 
su parte la participación de los Directores en el Comité 
para la Integridad de la Información está prevista para 
tratar temas específicos.

El Directorio y los Comités de la Sociedad tienen reglas 
claras y formalizadas para su funcionamiento y orga-
nización. Asimismo, los Comités poseen reglamentos 
que han sido oportunamente aprobados por el Direc-
torio y el funcionamiento del Directorio, se encuentra 
definido en los estatutos de la Sociedad que pueden 
ser consultados en la página web de la Sociedad.

B) LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO 
Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA

Principios

VI. El Presidente del Directorio es el encargado de 
velar por el cumplimiento efectivo de las funciones 
del Directorio y de liderar a sus miembros. Deberá 
generar una dinámica positiva de trabajo y promo-
ver la participación constructiva de sus miembros, 
así como garantizar que los miembros cuenten con 
los elementos e información necesaria para la toma 
de decisiones. Ello también aplica a los Presidentes 
de cada comité del Directorio en cuanto a la labor 
que les corresponde.

VII. El Presidente del Directorio deberá liderar pro-
cesos y establecer estructuras buscando el compro-
miso, objetividad y competencia de los miembros 
del Directorio, así como el mejor funcionamiento del 
órgano en su conjunto y su evolución conforme a 
las necesidades de la Compañía.

VIII. El Presidente del Directorio deberá velar por 
que el Directorio en su totalidad esté involucrado y 
sea responsable por la sucesión del gerente general.

6. El Presidente del Directorio es responsable de la 
buena organización de las reuniones del Directorio, 
prepara el orden del día asegurando la colaboración 
de los demás miembros y asegura que estos reciban 
los materiales necesarios con tiempo suficiente para 
participar de manera eficiente e informada en las 
reuniones. Los Presidentes de los comités tienen las 
mismas responsabilidades para sus reuniones.

El Presidente del Directorio es el responsable de  
dirigir y organizar las reuniones de Directorio para lo 
cual cuenta con la asistencia de la Gerencia General  
de Sociedad.

Las reuniones de Directorio son convocadas de acuer-
do con las instrucciones del Presidente, informando 
el día, la hora y el temario a ser tratado. El material 
necesario para asistir a las reuniones es enviado por la 
Gerencia General. No obstante, los Directores tienen la 
posibilidad de solicitar la documentación adicional que 
consideren pertinente.

Los Presidentes y/o coordinadores de los Comités 
aseguran que los Directores y demás miembros que lo 
integran reciban con anticipación suficiente la convo-
catoria a las reuniones y la documentación a anali-
zarse. Son también responsables de verificar que las 
deliberaciones y toma de decisiones sean reflejadas en 
las minutas correspondientes.

7. El Presidente del Directorio vela por el correcto 
funcionamiento interno del Directorio mediante la 
implementación de procesos formales de evaluación 
anual.

El Presidente del Directorio vela por el correcto fun-
cionamiento del Órgano de administración en cum-
plimiento de lo dispuesto por la normativa aplicable 
y los Estatutos de la Compañía y es quien recibe del 
resto de los Directores los eventuales comentarios que 
pudieran surgir en cuanto al funcionamiento interno. 
Los Directores cuentan con probados conocimientos 
y experiencia para el ejercicio de sus cargos y cumpli-
miento de sus responsabilidades.

8. El Presidente genera un espacio de trabajo posi- 
tivo y constructivo para todos los miembros del 
Directorio y asegura que reciban capacitación con-
tinua para mantenerse actualizados y poder cumplir 
correctamente sus funciones.

El Presidente lidera el Directorio y se ocupa de generar 
un ambiente en donde todos los Directores estén infor-
mados y puedan plantear libre y cómodamente  
sus puntos de vistas y opiniones. El Presidente del  
Directorio procura que las decisiones sean consensua-
das, producto de los intercambios de ideas y opinio-
nes, dejando constancia de las posiciones minoritarias  
y sus fundamentos.
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El Presidente normalmente presenta los temas a ser 
tratados y expone su opinión al final de las discusiones 
con el objeto de permitir al resto de los Directores a 
expresar sus puntos de vistas sin condicionamientos, 
fomentando una dinámica de diálogo y transparencia.

Los Directores se actualizan y capacitan constante-
mente producto de la variedad de temas que deben 
abarcar, ejemplo de ello son las presentaciones de 
coyuntura económica que reciben, las actualizaciones 
normativas que se exponen en el tratamiento de los 
temas de la Compañía y de las subsidiarias, las tareas 
que deben desarrollar en los distintos comités en 
donde participan y la asistencia de sus miembros en 
foros, conferencias y congresos tanto en el país como 
en el exterior.

Su formación y desarrollo se basa no solamente en las 
actualizaciones técnicas y normativas, sino también 
en desarrollar las competencias críticas para llevar 
adelante el futuro de la organización. 

9. La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del 
Directorio en la administración efectiva del Directo-
rio y colabora en la comunicación entre accionistas, 
Directorio y gerencia.

Las funciones de la secretaría corporativa son desarro-
lladas y conducidas por la Gerencia General y la Geren-
cia Administrativa Financiera de la Sociedad que asiste 
al Directorio en sus tareas y obligaciones y colabora en 
la comunicación entre el Directorio y los accionistas.

Sus principales tareas son:

Facilitar el buen desarrollo de las reuniones del Directorio.
Asistir al Presidente en la convocatoria y elaboración 
del orden del día de las reuniones del Directorio.
Orientar y conseguir consejo legal para asistir al 
Directorio en todos los temas de naturaleza legal o 
estatutaria o relacionados con las normas de Gobierno 
Corporativo.
Llevar y custodiar los libros sociales.
Dejar constancia en los libros de actas del desarrollo 
de los temas tratados en las reuniones.
Incorporar dichas actas, una vez aprobadas, a los 
correspondientes libros sociales.
Velar para que la actividad del Directorio se ajuste a las 
normas legales, estatutos, reglamentos y procedimien-
tos internos de la Sociedad.
Velar porque los procedimientos y normas de buen 
gobierno de la Sociedad se respeten y revisen periódi-
camente.

Dar apoyo en la organización de las Asambleas de 
Accionistas, asegurando el registro de los accionistas y 
la participación de todos los directores en la misma.
Participar de los actos asamblearios de las subsidiarias.

Asimismo, en virtud del contrato de prestación de 
servicios suscripto con la subsidiaria Banco Galicia, el 
Directorio puede requerir la asistencia de la Secretaría 
de Directorio del Banco para colaborar con las tareas 
que considere necesarias.

10. El Presidente del Directorio asegura la participa-
ción de todos sus miembros en el desarrollo y apro-
bación de un plan de sucesión para el gerente general 
de la Compañía.

La supervisión de los planes de sucesión de los geren-
tes de primera línea se encuentra a cargo del Comité 
Ejecutivo con la aprobación del Directorio. Teniendo en 
cuenta la estructura de personal de la emisora, dichos 
planes son desarrollados individualmente.

C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN  
Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

IX. El Directorio deberá contar con niveles adecua-
dos de independencia y diversidad que le permitan 
tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
Compañía, evitando el pensamiento de grupo y la 
toma de decisiones por individuos o grupos domi-
nantes dentro del Directorio.

X. El Directorio deberá asegurar que la Compa-
ñía cuenta con procedimientos formales para la 
propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión.

11. El Directorio tiene al menos dos miembros que 
poseen el carácter de independientes de acuerdo con 
los criterios vigentes establecidos por la Comisión 
Nacional de Valores.

El Directorio de Grupo Financiero Galicia es el má- 
ximo órgano de administración de la Sociedad. Está 
integrado por nueve Directores Titulares y por seis  
Directores Suplentes y cuentan con los conocimientos 
y competencias necesarias para comprender clara- 

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

mente sus responsabilidades y funciones dentro del 
marco del Gobierno Societario y obrar con la lealtad  
y diligencia de un buen hombre de negocios. 

El Directorio cuenta con dos Directores Titulares y  
tres Directores Suplentes independientes.

12. La Compañía cuenta con un Comité de Nominacio-
nes que está compuesto por al menos tres miembros 
y es presidido por un director independiente. De 
presidir el Comité de Nominaciones, el Presidente del 
Directorio se abstendrá de participar frente al trata-
miento de la designación de su propio sucesor.

La Sociedad ha creado el Comité de Nominaciones 
y Remuneraciones que está compuesto por cinco 
Directores Titulares, dos de ellos independientes. Por 
su parte dicho Comité está presidido por un Director 
Independiente.

El Comité se reúne al menos una vez por semestre y 
toda vez que existan temas que requieran su trata-
miento. El Comité, entre otras funciones que puedan 
llegar a contemplar las normas legales tiene las si-
guientes responsabilidades: 1) Preparar la propuesta de 
nominación de candidatos para ocupar los cargos en 
el Directorio de la Sociedad, 2) Confeccionar y diseñar 
un plan de sucesión para los miembros del Directorio, 
en especial para el Presidente y para el Presidente del 
Comité de Auditoría, teniendo en cuenta sus funciones, 
antecedentes, capacitación y experiencia profesional y 
3) Determinar los niveles de retribuciones teniendo en 
cuenta los estándares del mercado considerando las 
funciones, los niveles de complejidad y variedad de los 
temas tratados para compañías similares.

13. El Directorio, a través del Comité de Nominacio-
nes, desarrolla un plan de sucesión para sus miem-
bros que guía el proceso de preselección de candida-
tos para ocupar vacantes y tiene en consideración las 
recomendaciones no vinculantes realizadas por sus 
miembros, el Gerente General y los Accionistas.

Si bien la selección de nuevos integrantes del Directo-
rio es facultad exclusiva de la Asamblea de Accionis-
tas, de conformidad con lo previsto en la Ley General 
de Sociedades, la Sociedad ha creado un Comité de 
Nominaciones y Remuneraciones que tiene a su cargo 
diseñar un plan de sucesión para sus miembros y guiar 
el proceso de preselección de candidatos.

14. El Directorio implementa un programa de orienta-
ción para sus nuevos miembros electos.

Los nuevos Directores que se incorporan a la Sociedad 
cuentan con el perfil, las habilidades, vasta experiencia, 
el conocimiento necesario del mercado financiero y las 
capacidades necesarias para desarrollarse en el marco 
del Directorio.

Asimismo, al igual que el resto de los Directores, estos 
se actualizan y capacitan permanentemente mediante 
las diversas presentaciones que se efectúan en el Direc-
torio, conjuntamente con la asistencia a foros, conferen-
cias y congresos tanto en el país como en el exterior. 

Esta posición no significa que frente a eventuales 
necesidades puntuales de orientación de nuevos 
miembros se lleven adelante actualizaciones de tipo 
normativas, de gestión de nuevos negocios o inclu-
sive de gobierno corporativo, recurriéndose de ser 
necesario a servicios de consultoría o capacitaciones 
específicas.

D) REMUNERACIÓN

Principios

XI. El Directorio deberá generar incentivos a  
través de la remuneración para alinear a la gerecia  
-liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la 
Compañía de manera tal que todos los directores 
cumplan con sus obligaciones respecto a todos  
sus accionistas de forma equitativa.

15. La Compañía cuenta con un Comité de Remu-
neraciones que está compuesto por al menos tres 
miembros. Los miembros son en su totalidad inde-
pendientes o no ejecutivos.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un Comité de 
Nominaciones y Remuneraciones compuesto por cinco 
Directores de los cuales dos revisten la condición de 
independiente. El Comité se encuentra presidido por 
un Director Independiente.

En cuanto a las remuneraciones de los Directores, las 
mismas son determinadas por el Comité teniendo en 
cuenta los estándares del mercado considerando las 
funciones, los niveles de complejidad y variedad de los 
temas tratados para compañías similares. 
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Adicionalmente y de acuerdo con los requerimientos 
normativos vigentes, el Comité de Auditoría emi-
te un informe anual que es publicado en la AIF de 
la Comisión Nacional de Valores en relación con la 
razonabilidad de los honorarios pagados al órgano de 
administración basados en informes específicamente 
preparados por prestigiosas consultoras.

16. El Directorio, a través del Comité de Remuneracio-
nes, establece una política de remuneración para el 
gerente general y miembros del Directorio.

La política de remuneraciones para los gerentes de 
primera línea y los miembros del Directorio responde 
a los estándares de mercado para compañías similares 
teniendo en cuenta la complejidad, variedad y dedica-
ción de las tareas.

Las remuneraciones de los miembros del Directorio 
son determinadas por el Comité de Nominaciones y 
Remuneraciones de acuerdo con lo explicado prece-
dentemente, mientras que fijación de la política de 
remuneraciones de los gerentes de la primera línea es 
atribución del Comité Ejecutivo.

E) AMBIENTE DE CONTROL

Principios

XII. El Directorio debe asegurar la existencia de 
un ambiente de control, compuesto por controles 
internos desarrollados por la gerencia, la audito-
ría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento 
regulatorio y la auditoría externa, que establezca 
las líneas de defensa necesarias para asegurar la 
integridad en las operaciones de la Compañía y de 
sus reportes financieros.

XIII. El Directorio deberá asegurar la existencia de 
un sistema de gestión integral de riesgos que permi-
ta a la gerencia y al Directorio dirigir eficientemente 
a la Compañía hacia sus objetivos estratégicos.

XIV. El Directorio deberá asegurar la existencia de 
una persona o departamento (según el tamaño 
y complejidad del negocio, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la Compañía. 
Esta auditoría, para evaluar y auditar los controles 
internos, los procesos de gobierno societario y la 
gestión de riesgo de la Compañía, debe ser inde-
pendiente y objetiva y tener sus líneas de reporte 
claramente establecidas.

XV. El Comité de Auditoría del Directorio estará 
compuesto por miembros calificados y experimen-
tados, y deberá cumplir con sus funciones de forma 
transparente e independiente.

XVI. El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independien-
te y efectiva de los Auditores Externos.

17. El Directorio determina el apetito de riesgo de la 
Compañía y además supervisa y garantiza la existen-
cia de un sistema integral de gestión de riesgos que 
identifique, evalúe, decida el curso de acción y moni-
toree los riesgos a los que se enfrenta la Compañía, 
incluyendo -entre otros- los riesgos medioambien-
tales, sociales y aquellos inherentes al negocio en el 
corto y largo plazo.

Grupo Financiero Galicia, a través de su Directorio, 
gestiona el riesgo de forma integral cumpliendo con 
las normas vigentes, orientando la gestión a los objeti-
vos establecidos por los accionistas y garantizando ne-
gocios realizados dentro de un marco ético y políticas 
adecuadas a las mejores prácticas en la materia. 

Para tales fines la Sociedad cuenta con un Gerente de 
Riesgo que tiene a su cargo asesorar en el diseño de la 
estrategia de la Gestión del Riesgo de la Compañía y 
proponer al Comité Ejecutivo la política de Gestión de 
Riesgos de sus controladas y participadas y monitorear 
el cumplimiento de las políticas, proceso de califica-
ción y prevención del fraude.

No obstante, con el objeto de contar con información 
oportuna y con una estructura ágil y eficiente que 
permita responder y adaptarse a las variables macro y 
microeconómicas imperantes, resulta conveniente que 
las tareas relacionadas con la información y el control 
interno de riesgos de cada una de las sociedades que 
conforman el grupo económico sean definidas y ejecu-
tadas, de acuerdo con las políticas de riesgo definidas 
en cada una de ellas, de acuerdo con su operatoria.

Esto es particularmente estricto en la principal sub-
sidiaria Banco Galicia, por tratarse de una entidad 
financiera regulada por el BCRA. Además de las regu-
laciones locales aplicables, Grupo Financiero Galicia, 
en su carácter de sociedad cotizante en los mercados 
de los Estados Unidos de América, cumple con la 
certificación de sus controles internos de acuerdo con 
la sección 404 del Sarbanes Oxley Act (SOX). 

La gestión de riesgos de la Sociedad es controlada 
por el Comité de Auditoría, que adicionalmente reúne 

y trata la información presentada por las principales 
sociedades controladas.

18. El Directorio monitorea y revisa la efectividad de 
la auditoría interna independiente y garantiza los 
recursos para la implementación de un plan anual 
de auditoría en base a riesgos y una línea de reporte 
directa al Comité de Auditoría.

El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la 
auditoría interna independiente a través del Comité 
de Auditoría de la Sociedad. Dicho Comité realiza una 
evaluación anual de los planes y del desempeño de la 
Auditoría Interna, que está tercerizada en el equipo 
de Auditoría Interna de la subsidiaria Banco Galicia, a 
través del análisis de su Metodología y Plan Anual de 
Trabajo, reuniones e informes emitidos.

La Gerencia de Auditoría Interna de la subsidiaria Ban-
co Galicia depende directamente del Directorio y cuen-
ta con dependencia funcional del Comité de Auditoría, 
informando a ambos de manera continuada sobre los 
resultados de las auditorías y trabajos realizados.
Está estructurada en sectores especializados en:

Auditoría de Sistemas.
Auditoría de Procesos Centralizados y Sucursales.
Auditoría de Riesgo de Crédito.

Tiene como misión evaluar y monitorear la efectividad 
del sistema de control interno con el fin de asegurar: 
i) el cumplimiento de los objetivos y estrategia fijados 
por el Directorio; ii) la efectividad y eficiencia de las 
operaciones; iii) la confiabilidad de la información 
contable; y iv) el cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables.

Anualmente, con anterioridad al cierre de cada ejerci-
cio, Auditoría presenta a consideración y aprobación 
del Comité de Auditoría, el plan de trabajo anual, 
denominado Plan Anual de la Auditoría Interna. 

Dicho planeamiento contiene referencias al marco de 
Normas Mínimas para la evaluación del sistema de 
control interno, Normas relacionadas con la efectividad 
de los controles sobre informes Contables y Financie-
ros, Prácticas de Gobierno Corporativo, la definición 
de los Ciclos relevantes y las tareas a llevar a cabo 
(relevamientos y evaluación, pruebas de controles y 
sustantivas) y contiene el detalle de Ciclos, Procesos y 
Sistemas involucrados.

La Gerencia posee un Manual de Procedimiento de  
Auditoría Interna y un Código de Ética, en el cual se 
establecen entre otros, directrices para la función, 

alcances del trabajo, responsabilidades, siendo este 
revisado anualmente y actualizado en caso de corres-
ponder, informándolo al Comité de Auditoría.

Asimismo, El Comité de Auditoría evalúa el control 
interno vigente en la Entidad y principales Subsidiarias, 
que además observa lo establecido por la sección 404 
de la ley Sarbanes Oxley y, como parte de aquel, del 
funcionamiento del sistema administrativo-contable, 
a través del análisis de los informes emitidos por las 
Auditorías Interna y Externa, la Comisión Fiscalizadora, 
el análisis del proceso de sustentación a las certifica-
ciones de las secciones 302 y 906 de la ley Sarbanes 
Oxley efectuada por el Comité para la Integridad de la 
Información de la Sociedad.

19. El auditor interno o los miembros del departamen-
to de auditoría interna son independientes y altamen-
te capacitados.

Grupo Financiero Galicia ha tercerizado la función de 
la auditoría interna en el departamento de Auditoría 
Interna de la principal subsidiaria Banco Galicia debido 
al nivel de capacitación, estructura y conocimiento de 
la actividad financiera. La Auditoría Interna de Banco 
Galicia cuenta con recursos independientes, altamente 
capacitados, siendo prácticamente su totalidad profe-
sionales con título universitario.

La Gerencia de Auditoría Interna desarrolla y lleva a 
la práctica un plan de capacitación interna y externa 
en materia financiera, empresarial y contable, como 
así también en otras áreas, identificando y asignando 
responsables como recursos especialistas, entre otros, 
en los siguientes temas:

Operaciones/Contabilidad.
Financiera.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento  
al Terrorismo.
Comercio Exterior.
Gestión de Riesgos.
Protección de Usuarios de Servicios Financieros.
Ciberseguridad/Seguridad Informática.
Banca Automática.
Telecomunicaciones/Internet/Internet Móvil.
Data analytics.

El Directorio, a través del Comité de Auditoría asegura 
que la Auditoría Interna tenga acceso irrestricto a to-
dos los Sectores y a toda la información de la Compa-
ñía, necesaria para la realización de su trabajo.

La Auditoría Interna es responsable de evaluar y mo-
nitorear la efectividad del sistema de control interno, 

•
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para proporcionar una seguridad razonable en cuanto 
al logro de los siguientes objetivos:

Cumplimiento de los objetivos y estrategia fijados por 
el Directorio.
Efectividad y eficiencia de las operaciones.
Confiabilidad de la información contable.
Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

La Gerencia de Auditoría Interna cumple con un plan 
anual de trabajo cuya planificación y alcance se basa 
en la identificación y evaluación de los riesgos de la 
entidad, así como también en la identificación e impac-
to de los objetivos fijados.

Anualmente se emite un informe sobre el estado de 
los seguimientos de las observaciones y los planes o 
acciones para su normalización. Estos informes son 
elevados al Comité de Auditoría para ser tratados en la 
reunión de dicho cuerpo.

La existencia de un modelo de reporting aprobado por 
el Comité de Auditoría proporciona una sólida base 
de comunicación, necesaria para mitigar los riesgos y 
asegurar que toda la información relevante se reciba y 
analice por el Comité de manera oportuna y completa.

20. El Directorio tiene un Comité de Auditoría 
que actúa en base a un reglamento. El comité está 
compuesto en su mayoría y presidido por directores 
independientes y no incluye al gerente general. La 
mayoría de sus miembros tiene experiencia profesio-
nal en áreas financieras y contables.

El Comité de Auditoría es un órgano sin funciones 
ejecutivas cuyo objetivo es asistir al Directorio en la 
supervisión de los estados financieros, así como en el 
ejercicio de la función del control de Grupo Financiero 
y sus subsidiarias que se rige por las Normas conteni-
das en un Reglamento. Está integrado por tres miem-
bros del Directorio, dos de ellos revisten la condición 
de independientes de acuerdo con las normas de la 
Comisión Nacional de Valores. 

El presidente del Comité reviste el carácter de inde-
pendiente. Asimismo, el Comité cuenta con un experto 
contable y financiero. No obstante, todos los miembros 
del Comité de Auditoría poseen una vasta y probada 
experiencia profesional en el área de las finanzas y 
conocimientos contables.

Este Comité cumple los requerimientos establecidos 
por la normativa local y los exigidos por la ley Sarba-
nes Oxley de los estados Unidos de América (SOX). 

Entre sus actividades se encuentran la planificación 
anual de las actividades del Comité y la asignación de 
medios para su funcionamiento, la evaluación de la 
independencia, los planes de trabajo y el desempeño 
de la Auditoría externa e interna, la evaluación de las 
normas de conducta a través del análisis de las dispo-
siciones legales y reglamentarias vigentes y del Código 
de Ética, opinar sobre la razonabilidad de las propues-
tas que formule el Directorio acerca de honorarios y de 
planes de opciones sobre acciones de los Directores, 
emitir opinión fundada respecto de operaciones con 
partes relacionadas, revisar las operaciones en las cua-
les exista conflicto de intereses con integrantes de los 
órganos sociales o accionistas controlantes, emitir un 
informe, como mínimo en forma anual, que dé cuenta 
del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestio-
nes de su competencia, revisar los informes emitidos 
por la auditoría interna de acuerdo a normas vigentes 
sobre el control interno, analizar los honorarios factu-
rados por los auditores externos, opinar respecto a la 
propuesta del Directorio para la designación de los au-
ditores externos a contratar por la Sociedad, supervisar 
la aplicación de las políticas en materia de información 
sobre la gestión de riesgos y revisar las operaciones en 
las cuales exista conflicto de intereses con integrantes 
de los órganos sociales o accionistas controlantes.

El Comité funciona en forma colegiada y se reúnen  
de acuerdo con un plan previamente aprobado.  
Normalmente el Comité se reúne al menos una vez 
por mes o con mayor frecuencia cuando el tratamien-
to de algún tema así lo exija o cuando alguno de sus 
miembros lo considere conveniente. El quorum para 
que sesione válidamente es de al menos dos miem-
bros del respectivo Comité.

Los temas tratados por el Comité quedan asentados en 
Actas que se transcriben en libros especiales habilita-
dos al efecto.

21. El Directorio, con opinión del Comité de Audito-
ría, aprueba una política de selección y monitoreo 
de auditores externos en la que se determinan los 
indicadores que se deben considerar al realizar la 
recomendación a la asamblea de Accionistas sobre la 
conservación o sustitución del auditor externo.

El Comité de Auditoría realiza anualmente una eva-
luación de la independencia, los planes de trabajo y 
el desempeño de los Auditores Externos, la cual es 
realizada a través del análisis de los diferentes servi-
cios prestados, los informes emitidos, las entrevistas 
efectuadas, la correspondencia cursada y la lectura de 
la documentación solicitada por el Comité. Asimismo, 

y en cumplimiento con lo dispuesto por la regulación 
vigente, el Comité de Auditoría presenta anualmente 
ante la Comisión Nacional de Valores un informe sobre 
las propuestas del Directorio para la designación de 
los Auditores Externos y las remuneraciones de los 
Directores por cada ejercicio.

El Directorio, por intermedio del Comité de Auditoría, 
aprueba y monitorea el Plan del Auditor Externo para 
asegurar que se cumpla con los estándares profesiona-
les, su independencia, que no existan limitaciones para 
el cumplimiento de su cometido y que efectúen bajo 
esos criterios la evaluación de los procesos de control 
interno relacionados con la información de los estados 
contables.

Asimismo, la Asamblea General de Accionistas es la 
encargada de designar los profesionales que cumplen 
la función de Auditor Externo. Ningún miembro de la 
Comisión Fiscalizadora desempeña la Auditoría Exter-
na ni pertenece a la firma que presta los servicios de 
Auditoría Externa. El profesional que tiene a su cargo 
la Auditoría Interna no es la misma persona que el 
profesional que ejerce la Auditoría Externa.

F) ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Principios

XVII. El Directorio debe diseñar y establecer estruc-
turas y prácticas apropiadas para promover una cul-
tura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas 
o personales serias.

XVIII. El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto 
lidiar con los conflictos de interés que puedan surgir 
en la administración y dirección de la Compañía. 
Deberá contar con procedimientos formales que 
busquen asegurar que las transacciones entre 
partes relacionadas se realicen en miras del mejor 
interés de la Compañía y el tratamiento equitativo 
de todos sus accionistas.

22. El Directorio aprueba un Código de Ética y Con-
ducta que refleja los valores y principios éticos y de 
integridad, así como también la cultura de la Compa-
ñía. El Código de Ética y Conducta es comunicado y 
aplicable a todos los directores, gerentes y emplea-
dos de la Compañía.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un Código de 
Ética formalmente aprobado por el Directorio, que es 
suscripto por todos los integrantes de la Sociedad, 
adhiriendo a su contenido y comprometiéndose a 
desarrollar sus tareas con una intachable honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Dicho instrumento 
tiene carácter público y puede ser consultado, por los 
Accionistas y/o cualquier persona interesada, en la 
página web de la Compañía.

El Código de Ética refleja los valores y principios éticos 
y de integridad y la cultura de la Sociedad. Los valores 
éticos que todos los colaboradores deben sostener 
son: Honestidad, Responsabilidad, Seguridad, Con-
fidencialidad de la Información, Respeto por la ley y 
Lealtad Comercial. 

Asimismo, considera entre otros aspectos relacionados 
la objetividad, transparencia y honestidad en los nego-
cios, manejo de los conflictos de intereses, responsabi-
lidad con la comunidad y contiene pautas de actuación 
del colaborador, entendiéndose como tal a directores, 
gerentes y colaboradores. 

Anualmente, todos los colaboradores de la Sociedad 
certifican el conocimiento del Código de Ética a través 
de la firma, en carácter de renovación de adhesión 
de dicho Código y contestan un breve cuestionario al 
respecto.

La Gerencia Administrativa Financiera tiene a su cargo 
el cumplimiento y monitoreo del grado de toma de 
conocimiento sobre el mismo.

23. El Directorio establece y revisa periódicamente, 
en base a los riesgos, dimensión y capacidad econó-
mica un Programa de Ética e Integridad. El plan es 
apoyado visible e inequívocamente por la gerencia 
quien designa un responsable interno para que desa-
rrolle, coordine, supervise y evalúe periódicamente 
el programa en cuanto a su eficacia. El programa 
dispone: (i) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento; (ii) canales internos de 
denuncia de irregularidades, abiertos a terceros 
y adecuadamente difundidos; (iii) una política de 
protección de denunciantes contra represalias; y 
un sistema de investigación interna que respete los 
derechos de los investigados e imponga sanciones 
efectivas a las violaciones del Código de Ética y Con-
ducta; (iv) políticas de integridad en procedimientos 
licitatorios; (v) mecanismos para análisis periódico 
de riesgos, monitoreo y evaluación del Programa;  
y (vi) procedimientos que comprueben la integridad 

•

•
•
•
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y trayectoria de terceros o socios de negocios (inclu-
yendo la debida diligencia para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades durante los procesos de trans-
formación societaria y adquisiciones), incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, 
agentes e intermediarios.

Grupo Financiero Galicia posee un Programa de  
Ética e Integridad que es promovido por la Gerencia 
General. El Directorio ha designado a un responsable 
interno que se desempeña en la Gerencia Administra-
tiva Financiera para que desarrolle, coordine, supervise 
y evalúe periódicamente el Programa en cuanto a su 
eficacia. En el marco de dicho programa el Directorio 
ha aprobado un nuevo Código de Ética y se ha puesto 
a disposición un sitio web de línea ética, con recepción 
de denuncias administrado por terceros. 

El programa de Ética e Integridad de la Sociedad 
dispone de: (i) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y colaboradores sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento; (ii) canales de denuncia 
de irregularidades, abiertos a terceros y adecuada-
mente difundidos; (iii) una política de protección 
de denunciantes contra represalias; y un sistema de 
investigación interna que respete los derechos de 
los investigados e imponga sanciones efectivas a las 
violaciones del Código de Ética y (v) mecanismos para 
análisis periódico de riesgos, monitoreo y evaluación 
del Programa. 

Grupo Financiero Galicia entiende que por tratarse  
de una sociedad holding que no desarrolla actividades 
comerciales no cree necesario establecer en el progra-
ma de Ética e Integridad de la Compañía políticas  
de integridad en procedimientos licitatorios y/o y  
(vi) procedimientos que comprueben la integridad y 
trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyen-
do la debida diligencia para la verificación de irregu-
laridades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulne-
rabilidades durante los procesos de transformación 
societaria y adquisiciones), incluyendo proveedores, 
distribuidores, prestadores de servicios, agentes  
e intermediarios.

En relación con los puntos incluidos en el programa se 
destaca la siguiente información:

(i) Capacitaciones periódicas a directores, adminis- 
tradores y colaboradores sobre temas de ética,  
integridad y cumplimiento.
Anualmente, todos los colaboradores de la Sociedad 
certifican el conocimiento del Código de Ética a través 
de la firma-adhesión del mismo y la contestación a una 
serie de preguntas.

(ii) Canales internos de denuncia de irregularidades, 
abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.
Grupo Financiero Galicia considera de vital importan-
cia que los colaboradores se sientan seguros cuando 
decidan denunciar alguna acción que consideren que 
viola el presente Código e invita a que comuniquen sus 
inquietudes con toda franqueza brindando la mayor 
cantidad de datos posibles para la investigación.  
En caso de que el colaborador entienda que  
existe un apartamiento a las pautas establecidas  
en el Código de Ética, podrá analizar el problema  
con su supervisor inmediato, la Gerencia General  
o alternativamente podrá acceder al sitio web  
https://lineaeticagrupofinancierogalicia.lineaseticas.com, 
que ha sido especialmente diseñado para recibir y ges-
tionar denuncias y/o cualquier circunstancia irregular 
y es administrado por terceros especialistas en estos 
temas. Asimismo, existe también la posibilidad de rea-
lizar las denuncias a través de los siguientes medios:

E mail: lineaeticagrupofinancierogalicia@kpmg.com.ar
Telefónicamente a través del número: 0800-122-0396
Solicitando una entrevista personal.

(iii) Una política de protección de denunciantes 
contra represalias; y un sistema de investigación 
interna que respete los derechos de los investigados 
e imponga sanciones efectivas a las violaciones del 
Código de Ética y Conducta.
Todos los contactos y las investigaciones son tratados 
con la máxima confidencialidad y de conformidad con 
las leyes y las regulaciones aplicables. A fin de preser-
var su identidad, los colaboradores pueden optar por 
hacer la denuncia en forma anónima a través de los 
medios ya indicados y que están administrados por 
terceros a la compañía.

Las denuncias de los colaboradores serán tratadas en 
el Comité de Ética, Conducta e Integridad. El Comité 
no tomará una decisión definitiva sobre la investiga-
ción, hasta que la parte denunciada haya sido adecua-
damente escuchada. 

•
•
•

Grupo Financiero Galicia S.A. cree en la integridad  
de sus colaboradores hasta que no se demuestre  
la violación a este Código de Ética. De igual modo, se 
investigarán los casos en que existan sospechas de 
que tras una violación a cualquiera de estas normas 
sobrevenga un pacto de silencio entre colaboradores 
u ocultamiento de información necesaria para descu-
brirlo. Si se descubriera que algunas de estas faltas o 
su denuncia provocan actos de venganza o represalias 
directas o indirectas, se adoptarán medidas contra 
quienes las realicen.

(iv) Mecanismos para análisis periódico de riesgos, 
monitoreo y evaluación del Programa.
Grupo Financiero Galicia cuenta con un Programa de 
integridad cuyo objetivo se basa en dar cumplimiento 
a los requerimientos y a las mejores prácticas en la ma-
teria. El mismo apunta a identificar, prevenir y eliminar 
riesgos de corrupción, como así también, minimizar 
cualquier otro riesgo que pueda tener un efecto signi-
ficativo en nuestra integridad a través de la aplicación 
del Código de Ética que está a cargo de la revisión 
periódica del Comité de Ética, Conducta e Integridad.

24. El Directorio asegura la existencia de mecanismos 
formales para prevenir y tratar conflictos de interés. 
En el caso de transacciones entre partes relacionadas, 
el Directorio aprueba una política que establece el rol 
de cada órgano societario y define cómo se identi-
fican, administran y divulgan aquellas transacciones 
perjudiciales a la Compañía o solo a ciertos inversores.

El Código de Ética de Grupo Financiero Galicia esta-
blece que todo colaborador de la Compañía tiene la 
responsabilidad de identificar y reportar situaciones 
que puedan desencadenar un conflicto de interés 
con Grupo Financiero Galicia. En caso que surja un 
conflicto de intereses o surgieran dudas o preguntas 
acerca de un potencial conflicto de intereses se alienta 
a los colaboradores para discutirlos o dar a conocer 
los hechos sin demora al Comité de Ética, Conducta e 
Integridad.

Según lo previsto en su reglamento, el Comité de Audi-
toría debe tomar intervención en los casos de opera-
ciones en las cuales exista, o pueda existir conflicto de 
intereses con integrantes de los órganos sociales o con 
accionistas controlantes y, de corresponder de acuerdo 
con la normativa vigente, deberá proporcionar al mer-
cado la información pertinente en tiempo oportuno. 

G) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Y PARTES INTERESADAS

Principios

XIX. La Compañía deberá tratar a todos los Accio-
nistas de forma equitativa. Deberá garantizar el 
acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias 
de la Compañía.

XX. La Compañía deberá promover la participa-
ción activa y con información adecuada de todos 
los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

XXI. La Compañía deberá contar con una Política 
de Distribución de Dividendos transparente que se 
encuentre alineada a la estrategia.

XXII. La Compañía deberá tener en cuenta los inte-
reses de sus partes interesadas.

25. El sitio web de la Compañía divulga información 
financiera y no financiera, proporcionando acceso 
oportuno e igual a todos los Inversores. El sitio web 
cuenta con un área especializada para la atención de 
consultas por los Inversores.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un sitio web 
propio (www.gfgsa.com), de acceso público, que 
mantiene permanentemente actualizado y en el cual 
se suministra información de gobierno corporativo, 
sustentabilidad, societaria legal, contable financiera, 
estatutaria y reglamentaria. 

La página posee un canal de comunicación con los 
inversores, analistas y el público en general. Asimismo, 
dichos grupos de interés tienen la posibilidad de sus-
cribirse al sistema de “E-Mail Alerts”, que les permite 
estar actualizados vía e-mail de todas las publicacio-
nes de los estados contables financieros, documenta-
ción e informes de prensa de la Compañía. 

Las reuniones informativas son celebradas toda vez 
que algún inversor, o grupo de inversores, así lo requie-
ra. Por su parte la Sociedad realiza, en oportunidad de 
la presentación de los estados contables trimestrales, 
una conferencia de presentación de resultados, en 
donde los interesados pueden interactuar de forma 
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directa, efectuando preguntas a un funcionario desig-
nado para tal fin. Adicionalmente, la Sociedad contesta 
las consultas y/o proporciona la información solicitada 
por potenciales inversores, analistas y accionistas. Di-
chas actividades son conducidas por el Departamento 
de Relaciones con Inversores.

La Sociedad cuenta además con un Responsable de 
Relaciones con el Mercado que tiene a su cargo la 
comunicación y divulgación de información financiera, 
estatutaria y legal, en idioma español e inglés, a través 
de la Autopista de la información Financiera de la CNV, 
BYMA, Bolsa de Comercio de Córdoba, MAE, Nasdaq 
(National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation) y S.E.C. (Securities Exchange Commission).

26. El Directorio debe asegurar que exista un procedi-
miento de identificación y clasificación de sus partes 
interesadas y un canal de comunicación para las 
mismas.

Grupo Financiero Galicia describe su desempeño 
económico, social y ambiental y perspectivas como 
organización en el contexto actual, y los temas que son 
fundamentales para alcanzar los objetivos y estrategia 
de negocios de corto, mediano y largo plazo, a través 
de la Memoria Anual Informe Integrado. El Reporte 
Integrado es verificado externamente por PWC Argen-
tina. Adicionalmente, el contenido del Informe está 
sujeto a la revisión por parte de la Global Reporting 
Initiative (GRI): GRI Content Index - Advanced Service.

Teniendo en cuenta, además, que la reputación y la 
confianza son aspectos cruciales que definen hoy el 
vínculo de las compañías con sus grupos de interés, es 
importante destacar que la definición de la estrategia a 
largo plazo del negocio debe necesariamente incluir el 
cumplimiento de las expectativas de todos sus grupos 
de interés.

La Sociedad entiende que se garantiza una comunica-
ción veraz y completa con todos sus grupos de interés 
a través de la adopción de estándares que aseguran la 
transparencia y el acceso a información clara, concreta 
y suficiente en cuanto a aspectos organizacionales, 
económicos y financieros y la memoria e informe 
integrado sin duda da cuenta de ello. Consecuente-
mente, es a partir de un trabajo articulado entre las 
áreas clave de las compañías, que se comunica a todos 
los públicos generando valor a sus grupos de interés 
y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra 
Sociedad.

Además, todos los años se realiza una encuesta sobre 
el Informe Integrado, como parte del Análisis de mate-
rialidad y con el objetivo de conocer las expectativas 
de los grupos de interés clave sobre esta publicación 
para continuar en el camino de mejora continua en la 
rendición de cuentas.

El mapeo de grupos de interés clave de las compañías 
permite conocer a sus públicos, características, inquie-
tudes, opiniones y expectativas, y así poder dar res-
puesta a sus demandas y establecer vínculos de largo 
plazo. Los principales públicos clave identificados son: 
personas, instituciones, organizaciones y empresas.

Por su parte las sociedad y subsidiarias poseen canales 
de comunicación con dichos grupos de interés para 
atender y recibir las distintas interacciones que se 
plantean en este devenir y la sociedad en particular, 
mantiene a través de su página buzones para recibir 
comunicaciones por parte de accionistas, analistas o 
público en general que son contestadas y atendidas 
por personal capacitado para dicha tarea.

27. El Directorio remite a los Accionistas, previo a la 
celebración de la Asamblea, un “paquete de informa-
ción provisorio” que permite a los Accionistas -a través 
de un canal de comunicación formal realizar comenta-
rios no vinculantes y compartir opiniones discrepantes 
con las recomendaciones realizadas por el Directorio, 
teniendo este último que, al enviar el paquete definiti-
vo de información, expedirse expresamente sobre los 
comentarios recibidos que crea necesario.

Para convocar a los accionistas a las Asambleas Gene-
rales, la Sociedad realiza publicaciones en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, en un diario de 
amplia circulación -generalmente el diario La Nación-, 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado 
Abierto Electrónico, la Bolsa de Comercio de Córdoba, 
la Comisión Nacional de Valores, el Nasdaq y la Securi-
ties and Exchange Commission de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Adicionalmente, la Sociedad mantiene a disposición 
de los accionistas una página web propia (www.gfgsa.
com), de libre acceso, que es permanentemente actua-
lizada. Ella se ajusta a la normativa vigente y los accio-
nistas y el público en general tienen allí a disposición la 
información legal, contable, estatutaria  
y reglamentaria exigida. 

La Sociedad también cuenta en la página web con 
un canal de consultas que son atendidas por perso-
nal a cargo de las Relaciones con los Inversores. Esta 
dependencia no solo promueve la celebración de reu-
niones y conferencias telefónicas con los accionistas y 
tenedores de otros títulos, a las que asiste alguno de 
los Directores o funcionarios superiores de la entidad, 
sino que también está a disposición de accionistas e 
inversores para evacuar consultas. 

Las consultas, comentarios y/o recomendaciones 
efectuadas son respondidas de manera individual a la 
persona que los realiza. Los accionistas, de acuerdo 
con la ley general de Sociedades Anónimas tienen la 
posibilidad de participar de los actos asamblearios y 
allí efectuar todos los comentarios que crean perti-
nentes para la asamblea. Es importante destacar que 
quienes desempeñan la función en ningún caso están 
autorizados a proporcionar información que implique 
colocar a quien la pide en una posición de privilegio o 
ventaja respecto de los demás accionistas o inversores. 

La Sociedad provee toda la información necesaria 
para atender a la asamblea de accionistas en idioma 
español e inglés. Destacamos que la asistencia a la 
Asambleas de Accionistas en los últimos años ha osci-
lado en torno al 80% del capital social, porcentual que 
es considerado como participación muy relevante para 
una sociedad abierta.

28. El estatuto de la Compañía considera que los 
Accionistas puedan recibir los paquetes de informa-
ción para la Asamblea de Accionistas a través de 
medios virtuales y participar en las Asambleas a través 
del uso de medios electrónicos de comunicación que 
permitan la transmisión simultánea de sonido, 
imágenes y palabras, asegurando el principio de 
igualdad de trato de los participantes.

El Estatuto de la Sociedad prevé la participación en las 
asambleas a través del uso de medios virtuales o elec-
trónicos de comunicación que permitan la transmisión 
simultánea de imágenes, sonidos y palabra.

La Sociedad ha implementado y cuenta con los medios 
electrónicos de comunicación que le permiten realizar 
transmisiones simultáneas de imágenes y sonidos en 
caso de ser necesario. Esto quedó comprobado en 
las cinco últimas asambleas de accionistas celebradas 
en el transcurso de los años 2020, 2021 y 2022 bajo 

la modalidad “a distancia” como consecuencia de la 
situación de emergencia Sanitaria (COVID-19) y de las 
regulaciones emitidas en tal sentido.

29. La Política de Distribución de Dividendos está 
alineada a la estrategia y establece claramente los 
criterios, frecuencia y condiciones bajo las cuales se 
realizará la distribución de dividendos.

La política de distribución de utilidades se basa tanto 
en el marco regulatorio, coyuntura económica y situa-
ción financiera al que está sometida la Sociedad como 
a los principios y la misión que le dan marco a la enti-
dad corporativa. La misión que se ha impuesto la So-
ciedad es establecerse como un grupo económico de 
sociedades de servicios financieros que sea la mayor 
y más valiosa plataforma financiera de Argentina, con 
diseño regional que ofrece una experiencia de cliente 
distintiva y lidera la industria en eficiencia operacional 
contando con los mejores talentos y contribuyendo al 
desarrollo sustentable del país.

Consecuentemente, la política de distribución de divi-
dendos de la Sociedad está dirigida a una adecuada 
remuneración del capital invertido por sus accionistas 
que debe contemplar, entre otros factores ya mencio-
nados, la obligatoriedad de constituir la reserva legal, 
el endeudamiento de la Sociedad, los requerimientos 
de los negocios de las empresas participadas, las re-
gulaciones a las que ellas se encuentran sujetas y, fun-
damentalmente, que las utilidades que muestran sus 
estados contables son en importante medida resulta-
dos por tenencia, y no ganancias realizadas y líquidas, 
condición exigida por el Art. 68 de la Ley General de 
Sociedades para poder ser distribuidas como dividen-
dos. La propuesta de distribución de dividendos que 
resulta de dicho análisis, debe ser aprobada por la 
Asamblea que trata los Estados Contables correspon-
dientes a cada ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
10 de marzo de 2023.

Eduardo J. Escasany
Presidente del Directorio
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La política de distribución de dividendos de Grupo Financiero Galicia contempla, entre otros factores: 

(i) la obligatoriedad de constituir la reserva legal, (ii) la situación financiera y el endeudamiento de la 

sociedad, (iii) los requerimientos de las empresas controladas, y (iv) que las utilidades expuestas en 

los estados financieros estén compuestas por ganancias realizadas y líquidas, condición exigida por el 

Art. 68 de la Ley General de Sociedades para poder ser distribuidas como dividendos. La propuesta de 

distribución de dividendos que resulta de dicho análisis, debe ser aprobada por la Asamblea que trata 

los Estados Financieros correspondientes a cada ejercicio. 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El Directorio propondrá que el saldo de Resultados no Asignados, el cual al 31 de diciembre de 2022 

asciende a $51.460.140.068,47, se destine a: (i) el 5% a la Reserva Legal; (ii) el pago de un dividendo 

en efectivo por un monto tal que ajustado por inflación resulte en la suma de $10.000.000.000 (iii) y 

el remanente a la integración de la Reserva Facultativa para eventual distribución de utilidades.

Eduardo J. Escasany
Presidente del Directorio

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
10 de marzo de 2023

POLÍTICA DE DIVIDENDOS  
Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 
DE UTILIDADES




