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Elaboramos la presente Memoria para contar lo que hacemos por la sostenibilidad y
el cuidado del medioambiente en Banque Heritage. Buscamos aportar al desarrollo
sostenible del país y ser transparentes en este tema. Es además, un compromiso de
mejora continua en esta temática.

La industria financiera tiene una gran influencia e impacto en la vida de las personas
y de las comunidades, y desde Banque Heritage entendemos que esto conlleva una
gran responsabilidad. Estamos convencidos que tenemos mucho para aportar.

Uruguay está demostrando un fuerte liderazgo en su desempeño en factores
medioambientales, sociales e institucionales. En octubre del 2021, el país tuvo la
mejor calificación en el ranking de Sustentabilidad ESG de JP Morgan para mercados
emergentes. Las políticas de protección al medioambiente, la transformación de la
matriz energética del país así como la calidad de las instituciones y la democracia,
respeto a la ley, libertad y paz social, explican este destacado puntaje. Un futuro
mejor sólo es posible con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Desde Banque Heritage estamos comprometidos con impulsar el financiamiento 
sostenible y ser una institución que genere valor de forma sustentable, por eso hemos 
tomado acciones que nos ayuden a trabajar en este sentido, incorporando 
novedades y nuevas políticas y procesos en 2021 que nos garanticen una gestión 
alineada a nuestra estrategia.  

Alejandro Suzacq

CEO Banque Heritage 
Uruguay
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En diciembre de 2021 firmamos un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán 
DEG como socio estratégico, para impulsar el financiamiento de proyectos de 
impacto positivo y pymes, a través de un préstamo subordinado a largo plazo de 
USD 12 MM. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la sustentabilidad y nos 
permite acceder a un socio con conocimientos y know-how con estándares 
internacionales en esta materia, lo que nos ayudará a cumplir con nuestro plan 
estratégico de largo plazo. 

Los invitamos a acompañarnos en la lectura de nuestra primera Memoria de 
Sustentabilidad donde compartimos nuestra estrategia y a visitar regularmente 
nuestra nueva sección de Sustentabilidad en www.heritage.com.uy, donde 
publicamos regularmente novedades del Banco en relación a este tema. 

De esta forma, aspiramos a tener un desempeño del cual nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores y accionistas se puedan sentir orgullosos. 

En Banque Heritage 
estamos comprometidos 
con ser una institución 
financiera que genere valor 
económico de forma 
sostenible, cuidando el 
impacto ambiental y social 
de nuestras acciones y de 
los proyectos que 
financiamos.
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Acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG por USD 12 
MM para el financiamiento de proyectos de impacto positivo 
ambiental y social y de pymes nacionales. 

Implementamos un Departamento y un Comité de 
Sustentabilidad y continuamos capacitándonos.

Compartimos nuestro Compromiso con la Sustentabilidad con 
toda nuestra comunidad e implementamos una nueva sección 
de SUSTENTABILIDAD en nuestra web donde compartimos 
regularmente nuestras acciones, acuerdos y alianzas así como 
los ODS relacionados a las mismas.

Estamos publicando nuestra Primera Memoria de 
Sustentabilidad pública correspondiente al ejercicio 2021.

Definimos para 2022 que las Columnas Heritage tengan su 
foco en Sustentabilidad y Planificación financiera.

Destacados Banque Heritage 2021

Firmamos nuevas alianzas para potenciar nuestro impacto 
positivo en la comunidad entre las que destacamos la 
participación en la Mesa de Finanzas Sostenibles del Uruguay 
convocada por BCU para impulsar las finanzas sostenibles en 
el país, y la adhesión al Fondo de Innovación de Energía 
Renovable (REIF) para impulsar proyectos de transición 
energética.

Adherirnos a su vez, a las mejores prácticas para mantenernos 
alineados y actualizados con los avances en materia de 
sustentabilidad ambiental, social y de gobernanza. 

Aprobamos nuestra nueva Política Ambiental y ajustamos 
nuestra Política de Compras responsables. 

Incorporamos criterios ESG en la evaluación de créditos. 

Realizamos Encuestas en sustentabilidad y satisfacción a 
colaboradores, clientes y proveedores, donde se destaca la 
excelente satisfacción con el Banco.

7
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100% propiedad de Banque Heritage Suiza, con Casa Matriz en Ginebra y 
sucursales en Zurich, Basilea y Sion. 

El accionista mayoritario es la familia Esteve, de origen catalán, que creó un 
family office en Ginebra en 1986 para gestionar el patrimonio familiar. Los 
orígenes empresariales de la familia se remontan a 170 años en el negocio de 
comercio internacional de commodities agrícolas bajo la empresa familiar ECOM. 

Las operaciones de ECOM se extienden por 35 
oficinas en todo el mundo y es líder mundial en 
todos sus negocios principales: café, algodón y 
cacao. 

En Uruguay tenemos una trayectoria de 40 
años como institución financiera. 

En septiembre de 2021 S&P Global Ratings 
subió la calificación de Banque Heritage 
(Uruguay) SA a 'BB-' en la escala global y a 
'uyA-' en la escala nacional. 

Estamos supervisados por el Banco Central del 
Uruguay que monitorea y controla a todas las 
instituciones financieras locales.

Quiénes somos
El único banco suizo en Uruguay. 
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1981 20132007

1991 2010

Banque Heritage Uruguay 
adquiere los negocios de 
Banca Persona y Banca 

Corporativa de Lloyds TSB 
Uruguay

Banque Heritage suiza 
compra el 100% del 

paquete accionario y 
cambia el nombre a 

Banque Heritage Uruguay

Banque Heritage Suiza 
compra parte del 

paquete accionario

Se convierte en Banco 
Surinvest (propiedad de IFC, 
Rabobank, Banco Roberts, 

First Union, Bicecorp y 
Unibanco)

Surinvest 
casa bancaria

Quiénes somos

2021

El Banco de Desarrollo 
Alemán DEG invierte en 
Banque Heritage Uruguay 
a través de un crédito 
subordinado de USD 12 
millones a 10 años de 
plazo, sumándose como 
socio financiero y 
estratégico del Banco.
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Nuestra visión
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Ser reconocido como un banco sólido, con expertise en Banca Privada y Banca Empresa, ágil y eficiente operativamente, que 
brinda la mejor atención personalizada a sus clientes en la plaza financiera uruguaya, resultando en un servicio de excelencia 
para nuestros clientes, que asegure relaciones de largo plazo.

Apoyar el crecimiento de las empresas y las 
personas a partir de la escucha activa a nuestros 
clientes, la creación de soluciones a medida y un 
acompañamiento muy cercano.

Nuestros clientes primero 

La satisfacción del cliente es una responsabilidad de todos

Escucha activa de nuestros clientes de forma personalizada y 
única en el mercado

Trabajo en equipo y actitud positiva 

Integridad, ética y responsabilidad 

Nuestra Misión Nuestros Valores
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Banque Heritage tiene como foco la prestación de servicios en base a la excelencia, la cual se sustenta en los valores éticos de la 
institución y prácticas de mercado sanas, transparentes e íntegras. El Grupo Heritage considera un deber moral y ético el actuar de 
acuerdo a los más altos estándares de integridad y honestidad en todas sus acciones; para lo cual ha desarrollado diversas políticas a fin 
de consagrar buenas prácticas de gobierno corporativo, controles y cumplimiento, que son esenciales a la hora de que nuestros clientes 
decidan confiar sus negocios al Grupo. En ese marco se basan las Políticas Anti-Soborno y Anti-Corrupción, de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, Código de Ética, Código de Buenas Prácticas, Manual de Conductas de Mercado.  

Compromiso con la ética

Gestión de riesgos

Crecimiento

Liderazgo motivador

Atención personalizada y soluciones financieras a medida

Eficiencia operativa

Compromiso con la sostenibilidad

Principios de nuestra dirección

Compromiso con la ética
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Riesgo de créditos: es manejado en forma independiente y 
conservadora, dentro del apetito de riesgo y en el marco de la 
política de créditos y límites aprobados, cumpliendo con la 
normativa del Banco Central del Uruguay,

Empresas con problemas: identificación temprana de empresas 
con problemas y búsqueda proactiva de estrategias de reducción 
de exposición o salida de las mismas.

Riesgos de mercado y liquidez: controlados en forma estrecha 
asegurando estar dentro de los límites aprobados y de la 
normativa del Banco Central del Uruguay.
Riesgos operativos: adecuadamente identificados, monitoreo de 
procesos más sensibles, y plan de auditorías internas definido con 
un enfoque de riesgo.

Auditorías: el Banco terceriza su auditoría interna en una firma 
de primera línea internacional, KPMG Uruguay, confiando su 
auditoría externa a PwC Uruguay. Adicionalmente, KPMG Suiza 
lleva adelante la auditoría corporativa del Grupo. Tanto el área 
de Riesgos como de Prevención de Lavado de Activos tienen 
auditorias anuales realizadas por el Banco Central del Uruguay 
que es el ente regulador local y que monitorea el manejo de los 
riesgos del Banco en forma permanente.

Riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo: es 
manejado en forma independiente de acuerdo a un enfoque 
basado en riesgos y adecuado al apetito de riesgo definido por el 
Directorio y Casa Matriz; estándares de gestión definidos de 
conformidad con el marco regulatorio local y en línea con los más 
altos estándares internacionales en la materia. Este riesgo es 
evaluado en forma consolidada con Casa Matriz, en función de 
matriz de riesgo agregada especial. El Oficial de Cumplimiento 
del Banco tiene línea de reporte con el Oficial de Cumplimiento 
del Grupo en Ginebra.

Gestión de riesgos

La gestión integral de riesgos de la Institución tiene como objetivo la 
medición, prevención y mitigación de los riesgos financieros y 
bancarios utilizando las mejores prácticas. Trabajamos alineados a 
nuestra Política de Gestión Integral de Riesgos, a los mejores 
estándares internacionales, y a los estándares fijados por el Banco 
Central del Uruguay y por FINMA, organismo regulador de Suiza. 

Risk and Control Self Assessment: siguiendo la política de 
riesgos de Casa Matriz.
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Crecimiento
Foco en crecimiento de volúmenes y de clientes de Banca 
Privada y Banca Empresa, tanto locales como regionales, para el 
desarrollo y mantenimiento de nuestro negocio a largo plazo. 

Atención personalizada y soluciones 
financieras a medida

Nuestro foco está en el cliente. Nuestra estructura nos permite ser 
ágiles, eficientes y flexibles para brindarles soluciones a medida y 
una atención personalizada que redunde en relaciones de largo 
plazo. Buscamos el desarrollo y mejora continua de productos 
tecnológicos innovadores que acompañen las necesidades de 
nuestros clientes. Liderazgo motivador

Incentivar la iniciativa, el trabajo en equipo, la capacitación, el 
coaching y el plan de desarrollo a los jóvenes talentos y las 
reuniones periódicas sobre evolución del negocio, como 
elementos para generar un entorno de trabajo desafiante y 
motivador. 

Eficiencia Operativa

Simplicidad en las operaciones y eficiencia tanto en tiempos 
como en costos, canales digitales ágiles y amigables para 
nuestros clientes, acuerdos y procesos ágiles y eficientes con 
corresponsales y proveedores. 

Compromiso con la sustentabilidad

Nos proponemos ser una institución cada vez más sustentable, para 
lo cual nos fijamos una estrategia y metas que nos ayuden a tener 
una gestión responsable. 
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Qué hacemos 
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Nos especializamos en Banca Privada para la gestión 
profesional del ahorro y patrimonio de residentes y no 
residentes, y en Banca Empresa brindando soluciones de 
financiamiento y gestión de tesorería a empresas locales e 
internacionales. 

Este modelo de negocio nos permite: 

Atención personalizada. Agilidad. Flexibilidad. 

Brindar una atención personalizada con ejecutivos dedicados. 
En un mundo cada vez más impersonal y sistematizado, 
nuestro modelo de negocios reivindica la tradición de una 
verdadera atención personalizada. 

Ser ágiles. en nuestros procesos y en la toma de decisiones. 

Ser flexibles, ofreciendo soluciones a medida según las 
necesidades de cada cliente.
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Cómo lo hacemos 

16Banca Privada

Brindamos acceso a nuestros clientes a una amplia gama de productos de 
inversión del mercado nacional e internacional bajo el modelo de 
arquitectura abierta. Esto permite a nuestros clientes optar dentro de un 
abanico muy amplio de alternativas de inversión, así como conocer aquellas 
alternativas ofrecidas por el equipo experto de Banque Heritage Suiza.

Destacamos en nuestra cartera de productos las inversiones verdes que 
contemplan criterios ESG.

Contamos con una larga tradición en la apertura de cuentas a no residentes 
que vienen a invertir en Uruguay, tanto individuos como empresas. 

Otorgamos créditos hipotecarios a no residentes para facilitar su llegada y 
radicación en Uruguay. 

Brindamos la posibilidad de abrir cuentas de Banca Privada en Suiza y 
Estados Unidos.

Brindamos servicios de custodia a asesores financieros y gestores de 
patrimonio con un equipo dedicado a través de nuestro EAM Desk. 

Apertura de Cuentas de Garantía y de Fideicomisos para la administración 
de fondos afectados en garantía de terceros, con un equipo especializado y 
dedicado.
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Cómo lo hacemos 

17Banca Empresa

Extensa trayectoria y soluciones ágiles y flexibles. 

Foco en el financiamiento a proyectos de impacto positivo: Banque Heritage 
Uruguay sumó al Banco de Desarrollo Alemán DEG como socio estratégico en 
Dic 2021 para impulsar su crecimiento en el financiamiento de Pymes y 
proyectos con impacto ambiental positivo. 

Desarrollamos productos únicos y específicos para empresas entre las que 
destacamos: 

Gran expertise en Negocios con el Exterior producto de la larga trayectoria y 
especialización en este servicio. 

Líneas de financiamiento para el agro a través del Fideicomiso Ganadero de 
Banque Heritage y líneas específicas para compra de campos destinados a 
ganadería, agricultura o forestación. 

Equipo especializado en atender las necesidades de flujos de caja de 
Empresas no residentes y Sociedades Uruguayas que realicen operaciones 
de trading.

SecureCheck para el depósito digital de todo cheque de plaza en forma 
remota y en horario extendido.

SecurePay para el envío de instrucciones de pago al Banco mediante una 
conexión directa entre el sistema de la empresa y del Banco (canal cifrado). 

E-banking flexible con posibilidad de configurar esquemas de firmas a la 
medida del cliente para la aprobación de pagos y demás operaciones. 
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Conocé a todo el Equipo de colaboradores en el capítulo Nuestro Equipo

Quiénes Un equipo de 92 colaboradores

Alejandro
Suzacq

Gerente General

Pablo Muró
Gerente de

Banca Empresa

Gastón Chahnazaroff
Gerente de Banca Privada

y Personas

Valentina Larrobla
Gerente de Legales

y Cumplimiento

Diana Gabriele
Responsable de
Capital Humano

Fernando García
Gerente de Riesgos

Claudio Muzi
Gerente de Finanzas

y Tecnología

Carolina Bellenda
Responsable de 

Sustentabilidad, Productos
y Marketing

Equipo Gerencial

Gustavo Monteserin
Gerente de Tesorería
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Canales de comunicación y contacto

Dónde estamos

Sucursal Carrasco

(Gabriel Otero 6462) 

Casa Central y Sucursal Ciudad Vieja

(Rincón 530) 

Contamos con corresponsales en todo el país, 
para realizar depósitos y retiros desde cualquier 
local de cobranzas de:

Abitab 

RedPagos

Banca digital: permite el manejo remoto de las 
cuentas y las operaciones, con diferentes 
esquemas de firmas según define cada cliente: 

e-banking

app HeritageUY

Canales de atención

banqueheritage@heritage.com.uy

+598 2916 0177

Sección de Contacto y de atención de 
reclamos en nuestro sitio web: 
www.heritage.com.uy
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1983 2000

1992

ONU crea la Comisión 
Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 
“para satisfacer las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras”

La Asamblea General de la ONU 
convoca a la Cumbre para la Tierra en 
Río de Janeiro. 
172 gobiernos adhirieron a sentar las 
bases para una asociación mundial entre 
los países desarrollados y 
subdesarrollados, 

Se establecen los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM )
189 países miembros de la ONU 
adhirieron a 8 propósitos para 
abordar los temas más urgentes de la 
pobreza de cara al año 2015. 2004

ONU propone El Pacto Global al 
sector privado
Para involucrar y potenciar un 
sector privado sostenible y 
responsable sobre la base de 10 
principios. 
13.000 entidades firmantes en más 
de 170 países, la mayor iniciativa 
voluntaria de responsabilidad 
social empresarial en el mundo.

ONU propone la AGENDA 
Mundial 2030 y se 
establecen los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), en sustitución 
de los ODM, con los nuevos 
desafíos para la humanidad. 

2015

Contexto y Tendencias Globales
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Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno 
aprobaron la Agenda 2030: el plan global 
para la erradicación de la pobreza, la lucha 
contra el cambio climático y la reducción de 
las desigualdades más ambicioso alguna 
vez adoptado por la comunidad 
internacional, y se comprometieron a:

Cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 y sus ODS. 

Integrar los ODS en el diseño de nuevos productos y servicios    
de financiación e inversión. 

Contribuir a la concientización de los agentes económicos, 
políticos y sociales.

Promover la creación de índices que integren los ODS en la 
medición del desempeño empresarial. 

Sensibilizar y acompañar a los inversores en la comprensión de 
los ODS. 

Integrar la Agenda 2030 como estrategia empresarial a largo 
plazo. 

Para hacer este compromiso una realidad, se 
aprobaron 17 ODS con 169 metas asociadas a ellos, 
que dan cuenta del alcance de este plan universal. 

Agenda mundial 2030 y ODS 
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Conllevan un espíritu de colaboración con el fin de mejorar la vida para las 
generaciones futuras y representan un camino en el que la acción común y 
la innovación son clave. 

Proporcionan orientaciones y metas claras. 

Son una agenda inclusiva. 

Abordan las causas fundamentales de la pobreza. 

Tienen planes concretos sobre la forma en que serán desarrollados, cómo 
serán financiados, y qué métodos se emplearán para asegurar que todas y 
todos nos beneficiemos con los resultados. 

Más información sobre los ODS aquí

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
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Uruguay y la sustentabilidad

En 2019 Uruguay aprueba el Plan Nacional Ambiental
donde se detallan los pasos que está llevando adelante 
el país. Destacamos la creación del acuerdo público-
privado para el Financiamiento sostenible. Banque 
Heritage integra la Mesa de Finanzas Sostenibles 
convocada por BCU.

Acceder al Plan Nacional Ambiental aquí

En 2020 se realiza el estudio de Inversiones de Impacto en 
Uruguay por parte del programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, que muestra los desafíos y oportunidades que 
enfrenta el país y busca estimular la innovación y fomentar la 
acción, delimitando la ruta a seguir en el desarrollo del 
ecosistema de inversión de impacto. 

Acceder a la publicación aquí

En 2015 Uruguay adhirió al compromiso con
la Agenda 2030. 
El seguimiento de la agenda implica, entre otras 
acciones, la realización de informes voluntarios (en 
2021 presentó el 4to informe voluntario). 

Leer el informe completo aquí

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/283682021_VNR_Report_Uruguay.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/planes/plan-nacional-ambiental
http://www.acruxpartners.com/assets/publicaciones/6.Inversi%C3%B3n%20de%20impacto%20en%20Uruguay%202020%20V2.pdf
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La banca como agente de cambio

El urgente desafío de lograr un desarrollo sostenible y equitativo requiere soluciones 
que deben venir de todos los sectores, y en este sentido continúa creciendo la 
conciencia sobre la necesidad de movilizar capitales para incidir en el desarrollo de un 
planeta sustentable a largo plazo.

Uruguay está demostrando un fuerte liderazgo en su desempeño en factores 
medioambientales, sociales e institucionales. Las políticas de protección al 
medioambiente, la transformación de la matriz energética del país así como la calidad de 
las instituciones y la democracia, respeto a la ley, libertad y paz social, explican este 
destacado puntaje. 

La industria financiera tiene una gran influencia e impacto en la vida de las personas y de 
las comunidades, y desde Banque Heritage entendemos que esto conlleva una gran 
responsabilidad. Un futuro mejor sólo es posible con la participación de todos los 
sectores de la sociedad. 
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Nuestra estrategia de sustentabilidad está basada en financiar a empresas con 
proyectos de inversión de alto impacto positivo del punto de vista medioambiental 
y en brindar a nuestros clientes, la posibilidad de invertir en productos de inversión 
sustentables. A esto, sumamos una mirada social con foco en la promoción de la 
sustentabilidad y la educación financiera, y el impulso al desarrollo y liderazgo de 
las mujeres. Todo esto en el marco de un fuerte compromiso con la transparencia. 

Empezar por casa. 
Promover una 

cultura interna de 
sostenibilidad 

ambiental, social y 
de gobernanza

1.
Promover 

productos de 
inversión 

sustentables entre 
nuestros clientes

3.
Promover el 
desarrollo y 

liderazgo de las 
mujeres

5.

Financiar a 
empresas con 
proyectos de 

impacto positivo 
ambiental

2.
Promover la 
educación 

financiera y la 
sustentabilidad en 
nuestra comunidad

4.
Compromiso con la 

transparencia.
Ser transparentes, 
medirnos y tener 

una comunicación 
responsable

6.

26

Banque Heritage
y Sustentabilidad



Memoria de Sustentabilidad 2021

Estamos frente a un proceso continuo que evolucionará adaptándose a los cambios y 
desafíos que se generan en la comunidad. Como forma de acompañar y dar respuesta a 
estos cambios y mantenernos actualizados, es que adherimos a las mejores prácticas y 
generamos diferentes alianzas.

Alianzas y acuerdos

Alianzas

Adherimos al Fondo de Innovación en Energía (REIF) 
renovable para la financiación de la 2da transición 
energética en Uruguay.

Integramos la Mesa de sustentabilidad de Uruguay 
convocada por el BCU, para definir la Agenda de 
Finanzas Sostenibles de Uruguay.

Adherimos a los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs) de la ONU por la equidad e igualdad de 
género.

Formamos parte de la Red de Empresas por el 
Desarrollo Sostenible de Uruguay (DERES), que 
promueve la incorporación de prácticas de 
sostenibilidad en las empresas uruguayas.

Firmamos un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG 
por USD 12 MM a largo plazo para el financiamiento de proyectos 
de impacto positivo ambiental y social y Pymes nacionales.

Firmamos una alianza con la Red de Mujeres Ejecutivas del 
Uruguay (RedME), que promueve el liderazgo de las mujeres para 
transformar las organizaciones en Uruguay desde la equidad y 
complementariedad de género.

Firmamos un acuerdo con Montevideo City Torque para la 
formación integral de sus jugadores con charlas periódicas que 
abordan temas de finanzas personales, aspectos legales y 
prácticos de las relaciones familiares, cuidados en el uso de de
RRSS, entre varios otros. 

Integramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU a nuestra gestión, que son la guía y marcan la agenda 
mundial hasta 2030.

Acuerdos

27



Memoria de Sustentabilidad 2021 28

En diciembre de 2021 Banque Heritage Uruguay sumó a DEG 
(Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) como 
socio estratégico para impulsar el crecimiento en el 
financiamiento de Pymes y proyectos de impacto positivo 
ambiental y social. 

El Banco de Desarrollo Alemán DEG decidió invertir en 
Banque Heritage Uruguay a través de un crédito subordinado 
de USD 12 millones a 10 años de plazo, sumándose como 
socio financiero y estratégico del Banco.

Esta alianza se basa en el crecimiento sostenido que Banque 
Heritage Uruguay ha tenido en 2020 y 2021, y estos fondos 
se suman al capital del Banco, lo cual nos permite continuar 
con el plan estratégico de largo plazo. 

Esta decisión demuestra la confianza de DEG -subsidiaria de 
KFW, 100% propiedad del gobierno Alemán- en Banque 
Heritage Uruguay y en el mercado financiero uruguayo. KFW 
fue nombrado el banco más seguro del mundo por 13er año 
consecutivo en 2021 por Global Finance. DEG tiene hoy en 
día una cartera cercana a los USD 10 mil millones con un 20% 
de la misma invertida en América Latina.

Esta operación refuerza el compromiso del Banco con el 
medioambiente y la sustentabilidad, el desarrollo de las 
Pymes y de las empresas con impacto positivo.

Alianza estratégica con el Banco de 
Desarrollo Alemán DEG
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El Banco cuenta con un Departamento de Sustentabilidad
conformado por un Gerente y un Coordinador que coordinan las 
acciones relativas a sustentabilidad ambiental, social y de 
gobernanza (ASG o ESG por sus siglas en español o inglés). 

Desde 2021 comenzó a operar además un Comité de 
Sustentabilidad mensual integrado por el Gerente General del 
Banco, la Gerente de Legal y Cumplimiento, la Responsable del 
Dpto de Sustentabilidad y la Responsable del Dpto de Capital 
Humano, así como miembros rotativos invitados. 

Las acciones implementadas en materia de sustentabilidad en el 
Banco, están guiadas por nuestra estrategia y compromisos con 
la sustentabilidad, y los ODS a los queremos contribuir.

Desde que el Comité comenzó a operar en el segundo semestre 
de 2021 se realizaron 5 comités. Las decisiones se toman por 
mayoría simple.

Nuestra gobernanza en 
Sustentabilidad

Departamento 
de Sustentabilidad

Comité de 
Sustentabilidad
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Durante 2021, Banque Heritage Uruguay llevó adelante las siguientes iniciativas de gobernanza para alinear a la organización en este tema, 
además de acciones diversas de impacto ambiental y social que compartimos regularmente en nuestra nueva sección de Sustentabilidad de 
nuestra web: 

Todo el Comité ejecutivo del Banco se capacitó en 
sustentabilidad y en los ODS, en un taller de 3 días dictado 
por la consultora Gemma. 

Las personas responsables de los Departamentos de 
Sustentabilidad y Capital Humano, se capacitaron además en 
Finanzas Sostenible, Inversiones sustentables, Banca Ética y 
Finanzas de Género, dictados por BID, UCU y ONU Mujeres –
más de 30 horas en el segundo semestre del año. 

Se dictó un taller de 3hs a los oficiales de cuenta y analistas 
de crédito en políticas medioambientales nacionales por parte 
de la firma Guyer & Regules para entender los requisitos, 
certificaciones y permisos que intervienen en distintos 
sectores de actividad que financiamos. 

Incorporamos en nuestros análisis crediticios un scoring 
específico para valorar los aspectos sociales y ambientales
al momento de analizar las solicitudes de crédito. 

Comenzamos a destacar en nuestra oferta de productos de 
inversión las opciones de inversiones verdes o de impacto 
positivo, de forma de hacerlo visible para nuestros clientes. 

El compromiso con la transparencia
es parte esencial de nuestra 
estrategia de sustentabilidad.
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Implementamos una nueva sección de Sustentabilidad en 
nuestra web compartiendo este compromiso y las acciones que 
periódicamente llevamos adelante.

Lanzamos en diciembre 2021 nuestras Columnas Heritage 
sobre Sustentabilidad, que son columnas temáticas a cargo de 
expertos, que compartimos mensualmente con nuestra 
comunidad a través de mailings y publicaciones en Linkedin.

El Banco es un agente transparente en el mercado, con estados 
financieros, calificaciones y reportes públicos que informan su 
desempeño, y que están disponibles en nuestro sitio web y en 
el del Banco Central del Uruguay.

Ver aquí

En línea con nuestro compromiso con la transparencia, estamos 
publicando la presente Memoria que constituye nuestra Primera 
Memoria pública de Sustentabilidad, correspondiente al año 2021. 

Asimismo, durante 2021 compartimos nuestro Compromiso con la 
Sustentabilidad a toda nuestra comunidad, mediante las siguientes 
acciones:

Comunicación interna vía Newsletter sobre Sustentabilidad 
en nuestro Banco a nuestros colaboradores y accionistas,
Comunicación externa vía Mailing sobre Compromiso con 
el medioambiente y con la comunidad a nuestros clientes 
y proveedores.

https://www.heritage.com.uy/?l=es#home
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En 2021 iniciamos un proceso para identificar los ODS y las 
metas a las que contribuimos como institución y a los que 
podríamos contribuir a futuro.

Realizamos una capacitación a nuestro comité gerencial y un 
taller para identificar las contribuciones de cada área del Banco. 

Como resultado de este proceso se desprendieron los siguientes 
ODS relevantes para trabajar en el Banco: 

Nuestra contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ver Anexo I  Actividades 2021 realizadas y ODS relacionados
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Nuestro equipo
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En Banque Heritage llevamos a cabo evaluaciones anuales de 
desempeño, en 2021 se evaluó al 100% de los colaboradores 
en un proceso abierto y transparente. La instancia permite al 
evaluado realizar comentarios y dejar establecido si está o no 
de acuerdo con lo argumentado en la evaluación.

La formación continua es uno de los objetivos estratégicos, con 
el propósito de que las personas que conforman el equipo 
desarrollen sus habilidades, talentos e intereses.

La formación de equipos, la orientación al cliente así como 
nuestros mandatos éticos son otros de los principios que 
orientan nuestra gestión de Capital Humano.

Fomentamos los valores de igualdad de oportunidades, la no 
discriminación de las personas en forma alguna y el respeto de 
los derechos fundamentales de los colaboradores.

En nuestra institución, la motivación y el desarrollo de nuestros profesionales representan uno de los elementos 
estratégicos de nuestras políticas de Capital Humano.

Reclutamiento y selección – al reclutar priorizamos la 
Excelencia en servicio al cliente, el Profesionalismo y la 
Motivación.

Retención de talentos:
- Brindamos un clima laboral profesional
- Inducción para nuevos colaboradores
- Planes de capacitación
- Flexibilidad en la jornada laboral y beneficios

USD 7,95 MM pagos en remuneraciones, 
aportes y beneficios

USD 25M invertidos en capacitaciones 
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2021

92 colaboradores y colaboradoras en 
Banque Heritage Uruguay.

89 de 92 colaboradores son
Full Time Employees.

100 % de los cargos son ocupados por la 
comunidad local.

En 2021 pasaron a retiro jubilatorio 9 
colaboradores.

Comité Ejecutivo

49% 51% 

14% 86% 

Género
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Educación

18% 16% 66%
Enseñanza media Técnicos Universitarios

Edad

12% 20% 37% 28%

21-29 30-39 40-49 50-59

Cargos
Gerente general 
Gerente 
Jefe 
Subjefe 
Oficial 
Adscripto 
Auxiliar 
Auxiliar joven
Auxiliar de ingreso 

1% 
6%
17% 
22% 
25%
14%
8%
5%
2%
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Seguro de vida 

Capacitaciones 

Descuentos en universidades
Se actualizó y firmó en 2021 acuerdos con la Universidad 
Católica (UCU) y con la Universidad de Montevideo (UM)
que nos permite acceder a descuentos de entre el 10 y el 
30 % en Maestrías, Programas y seminarios.

Sala de lactancia
En diciembre de 2021 el Banco recibió un reconocimiento 
por parte del MSP y del MTSS por la Calidad de nuestra sala 
de lactancia. 

Remuneraciones, beneficios
y compensaciones 
Composición Fija:
Salario
Prima por antigüedad 
Compensación asistencia médica por núcleo 
familiar

Composición Variable: 
Tickets para almuerzo por día trabajado
Bono por evaluación de desempeño

Beneficios:
Cobertura de salud para núcleo familiar 
Contamos con una partida de salud mensual y otra anual para 
los colaboradores y sus núcleos familiares. Los colaboradores 
eligen libremente su cobertura según sus necesidades y 
conveniencias; y el Banco les reintegra los gastos médicos. 

Esta cobertura permite que las personas de nuestro 
equipo y sus familias accedan a un servicio de salud 
de excelencia. 
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USD 7,95 MM pagos en 
remuneraciones, aportes  y 
beneficios

Beneficios con descuentos en comercios.

Invitaciones a charlas, partidos, presentaciones y 
actividades educativas: nuestros colaboradores 
fueron invitados a participar de las charlas educativas 
de Banque Heritage para Montevideo City Torque, así 
como a los partidos disputados por dicho equipo. 
Asimismo, se los invitó a charlas de reciclaje de  
residuos y a actividades educativas de reciclaje de 
papel. 

Reconocimiento por la calidad de nuestra sala 
de lactancia:
La Responsable de Capital Humano recibió en nombre del 
Banco el diploma por parte del Director General de la 
Salud y del Director Nacional de Trabajo.

Remuneraciones, beneficios
y compensaciones 
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Capacitaciones
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De los colaboradores 
recibieron por lo menos 
una capacitación.

Invertidas en 
capacitación en 2021.

427 horas 
USD 25.000

98%

4,5%
ESG (58% mujeres)

76,5% 
capacitaciones 
profesionales 
(49% mujeres)

19 %
Becas para 
Maestrías y 
posgrados 
(50% mujeres)

USD 25M invertidos en 
capacitaciones.



Memoria de Sustentabilidad 2021

Se evaluó al 100% de las personas de nuestro 
equipo en 2021 bajo la metodología 180 con una 
sección para devolución del evaluado.

No tuvimos quejas formales recibidas. El medio de 
comunicación es a través de nuestra web para clientes y 
proveedores, y a través de nuestra web interna (intranet) 
en forma anónima para los colaboradores y auditores.
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Todos los colaboradores tienen el derecho de 
asociarse al Sindicato de Bancarios (AEBU) siendo 
esta asociación realizada directamente por el 
empleado con el sindicato. 
El Banco adopta medidas tendientes a generar un 
ambiente laboral libre de discriminación, acoso, 
hostigamiento, o victimización de cualquier tipo, ya 
sea debido al sexo, raza, religión, orientación sexual, 
discapacidad, nacionalidad, edad de una persona o 
cualquier otro motivo. 

La cantidad de empleados sindicalizado a AEBU a dic 
2021 era del 39%,

Web interna (Intranet) & Newsletter internos. También 
contamos con líneas de denuncia interna por mail al Dpto 
de Capital Humano o denuncia anónima a través de 
nuestra web interna. 

Libertad de asociación

Gestión de desempeño Quejas y reclamos internos

Vías de comunicación internas
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Encuesta de sustentabilidad: 
diálogo con grupo de interés
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Capacitaciones
Una de las principales inquietudes que surgió de la encuesta fue la 
solicitud de capacitaciones relacionadas al tema de la sustentabilidad. 
Se llevaron a cabo en 2021 dos capacitaciones para colaboradores 
sobre gestión de residuos con nuestra empresa proveedora Pacará, y 
otra con el Estudio Guyer sobre legislación ambiental para las áreas de 
Créditos y Comercial.

Apoyo social
También se sugirió el apoyo a nuevas organizaciones sociales, por lo 
que sumamos 4 campañas solidarias a realizarse todos los años, en 
beneficio de organizaciones en Ciudad Vieja, barrio donde está 
ubicada nuestra Casa Central. 

En agosto 2021 invitamos al 100% de nuestros colaboradores a 
completar una encuesta de sustentabilidad para compartir sus 
inquietudes e intereses relacionados a temas ambientales y 
sociales.

60% de los 
colaboradores 
respondieron

Campaña del abrigo
Campaña del alimento 
Campaña del día del niño 
Campaña de Navidad (en Nov/2021 juntamos más de 100 
juguetes. 

Conocé más en el capítulo 
Desempeño Social

Voluntariado
37 colaboradores expresaron querer participar en actividades de 
voluntariado y tutorías. Gracias a ello seguimos gestionando las 
actividades que detallamos en la sección de Desempeño Social. 
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Gestión de COVID-19
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El Banco elaboró en marzo de 2020 un protocolo de actuación sanitaria 
para proteger a los colaboradores y a sus familias, y se ofreció trabajo 
remoto a los empleados inmunodeprimidos para proteger su salud. 

Se contó en todo momento con el apoyo de un Médico Prevencionista y 
un Prevencionista Laboral para brindar asesoramiento en el cumplimiento 
de normativas del MSP e internas.

Se trabajó coordinadamente con el Comité Ejecutivo con el Plan de 
Contingencia, y con la Comisión de Salud bipartita (Banco/Sindicato).

En Marzo 2020 se realizó una charla informativa a todos los 
colaboradores sobre la situación mundial y del país por el Dr. Medina 
(Médico Prevencionista), manteniendo luego información actualizada 
mediante diferentes comunicados internos. 

Vacunación in company (2021) de Gripe 
Vaxigrip Tetra a cargo de la empresa

Vacunación completa para 
COVID-19 = 99%

Protocolo de Prevención del Riesgo por 
COVID creado el 30 de marzo de 2020



Memoria de Sustentabilidad 2021 43

Política de Capital Humano

La misma está compuesta por los siguientes documentos: 

Manual de Políticas de Capital Humano (revisado 
anualmente).

Las políticas contenidas en este manual son el resultado de un 
conjunto de decisiones y acciones aplicadas por Banque Heritage 
Uruguay a efectos de establecer un marco para una gestión 
consistente de sus colaboradores. En función de ello estas políticas 
deberán adecuarse a los diferentes escenarios en que el Banco 
desarrolle sus negocios. 

La misma contempla las políticas vigentes para: incorporaciones, 
desvinculaciones, evaluación de desempeño, capacitaciones, 
remuneraciones, descripción de puestos, jornada laboral y horario de 
trabajo, hostigamiento y acoso, comunicación al personal, política 
disciplinaria, seguro de salud, viáticos generales, seguro de vida, 
cuenta sueldo, código de vestimenta. 

Funcionamiento de la Comisión Bipartita (Banco/Sindicato) 
de Seguridad de Salud y Seguridad Laboral.

Asesoramiento de Prevencionista Laboral y Médico.

Prevencionista externo.

Política de Acoso Laboral y Sexual aprobado por Comité 
Ejecutivo.

Política de Escritorios libres de documentos. 

Política de denuncias anónimas en nuestra Intranet (web 
interna).



Desempeño
Ambiental
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En Banque Heritage ponemos foco en gestionar nuestros negocios haciendo un uso eficiente de 
nuestros recursos y siendo activos en la financiación de proyectos de impacto positivo ambiental. 

Trabajar en la prevención de la contaminación a través de una 
gestión consciente y sostenible de compras y de consumos.

Mejorar nuestro desempeño a través de una mejora 
permanente de nuestras prácticas.

Promover la toma de conciencia ambiental de todas las 
personas que trabajen en Banque Heritage, para minimizar 
impactos y riesgos y mejorar el desempeño ambiental.

Nuestra Política Ambiental establece los siguientes compromisos:

Desempeño Ambiental

Cumplir con la legislación ambiental vigente y demás 
compromisos aplicables.

Adherir a las mejores prácticas internacionales y locales como 
forma de acompañar y dar respuesta a los cambios que se 
generan en la comunidad y mantenernos actualizados, y 
generar las alianzas necesarias para nuestro mejor desempeño. 

Trabajar guiados por los objetivos estratégicos definidos por el 
Banco en materia de sustentabilidad. 
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En esta línea, durante 2021 se llevaron adelante diferentes acciones para gestionar nuestros recursos de la forma 
más responsable, comenzando por aquellos con los que podemos contribuir de forma más material.

Evaluaciones de créditos con mirada sustentable

En nuestros análisis de nuevas líneas de crédito y 
renovaciones de las vigentes, se incorporaron aspectos 
sociales y ambientales al análisis. Para esto, definimos un 
sistema de revisión y puntuación que contempla 5 aspectos 
de impacto a revisar con cada cliente, y se realizó un taller de 
capacitación a todos los colaboradores de las áreas de 
Crédito y Comercial. 

Productos de inversión sustentables
Comenzamos a incluir de forma destacada en nuestra oferta 
de productos las inversiones que son verdes o ESG, de forma 
de generar visibilidad y fomentar este tipo de inversión. Taller de capacitación ambiental sobre el marco regulatorio 

nacional y departamental a cargo de la firma Guyer & Regules.
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Se continuó con las campañas para convertir los Estados 
de Cuenta y Resúmenes de Tarjetas de un formato físico a 
electrónico,

88% de los Estados de Cuenta se consultan de 
forma electrónica en e-Banking.

95% de los Resúmenes de Tarjetas de Crédito se 
consultan en e-Banking.

Se instalaron 13 tótems de Repapel en las oficinas y 
sucursal para depositar papeles que pueden ser 
reciclados. 
En 2021 se retiraron 745 kg por parte del proveedor. 
Su destino final es para el programa de Educación 
ambiental en Escuela Públicas, que contempla proyectos 
de clasificación y reciclaje de papel, capacitaciones, 
asistencia técnica y entrega de cuadernos creados a partir 
del papel reciclado.

Invitando a reducir la impresión de correos y promover
el reciclado o reutilización del papel.

Compra de papel reciclado 

A partir de Marzo 2021 las compras de papel pasaron a 
ser 100% de papel reciclado (100% caña de azúcar). Los 
volúmenes totales para 2021 fueron: 

Reciclaje de papel Campaña Estados de Cuenta

Papel común 280.000 hojas

Papel reciclado 600.000 hojas

Pie de mail verde en todos los mails 
internos y salientes del Banco:
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Residuos electrónicos
Las PC renovadas fueron donadas a centros educativos, y 
aquellas que no funcionan son enviadas a instituciones 
que recogen y disponen correctamente de los residuos 
electrónicos, habiendo realizado nuevo acuerdo con 
NewLife E-Waste Recycling para este fin.

Apoyo a nueva estación de reciclaje con 
Repapel 

Apoyamos a Repapel en una actividad que programaron 
por el Día Mundial del Medio Ambiente. Instalaron una 
Estación ReAcción para realizar una jornada de 
clasificación, reciclaje y el equipo de Repapel realizó 
talleres de reciclaje. 

En la jornada se recuperaron 800 kg de materiales que 
fueron derivados a diversas empresas y organizaciones 
para su valorización y participaron más de 350 personas. 

Plásticos de un solo uso
En el 1er semestre de 2021 fueron eliminados los 
plásticos de un solo uso en comedor y cocinas: se 
cambiaron los vasos y cubiertos de plástico por vasos 
reutilizables y cubiertos de metal. 
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Reciclaje de residuos 
En setiembre 2021 reorganizamos nuestro sistema 
de desecho de residuos y firmamos un nuevo 
acuerdo con la empresa Pacará para la 
reclasificación, reciclaje, y capacitaciones a 
nuestro personal. Se retiraron desde setiembre a 
diciembre:
71 bolsas reciclables y 24 contenedores 
orgánicos. Promedio mensual: 20 bolsas 
reciclables y 6 contenedores orgánicos. 

Destino final: 

Los residuos orgánicos son transformados en bio-
fertilizante orgánico y compost.

Los residuos reciclables son enviados a cooperativas 
de clasificadores donde separan nuevamente los 
residuos (clasificación secundaria) y los envían a 
depósitos mayores o industrias para que puedan 
comenzar a transformarse en nuevos productos, 
evitando la extracción de materia prima nueva y 
reutilizando la ya extraída.

Los residuos Mezclados / No reciclables para los que 
no existe en la región oportunidad para revalorizar o 
reciclar, son destinados a relleno sanitario.

En setiembre del 2021 realizamos un taller de 
capacitación en clasificación de residuos e información 
sobre el destino de los mismos a todos los 
colaboradores, en una charla de 2,5 horas a cargo de 
Pacará. 
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Hace 3 años el Banco tomó la iniciativa de migrar 
toda la luminaria a tecnología LED, así como 
utilizar sensores de encendido/apagado de luces 
en las áreas de servicios, y el apagado general de 
luces de oficina y aires acondicionados entre las 
19 y las 20hs.

El 75% de los baños tienen canillas automáticas 
para un consumo más eficiente. Las canillas de las 
cocinas no cuentan con sistema automático de 
cierre por el poco uso que se hace de las mismas.

Gestión:

Emisiones de carbono

Residuos

Consumo de agua

Consumo eléctrico

Consumo de combustible

Consumo de papel

¿ Se gestionan? ¿Se miden?

Aún no

Aún no

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Consumo energía

Consumo de agua

-

-



51

Desempeño
Social
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Clientes

Empresas proveedoras

Comunidad
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Desempeño social
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Clientes

En Banque Heritage ponemos a nuestros clientes en primer lugar. Buscamos la satisfacción del cliente a través 
de la escucha activa y de forma personalizada, para construir relaciones fructíferas y duraderas basadas en la 
confianza y el conocimiento mutuo, que redunde en relaciones de largo plazo.

Depósitos al 31/12/21: USD 459 MM.

Distribución por tipo y moneda: 
Residente Moneda Nacional – 18,3%
Residente Moneda Extranjera – 62%
No Residente Moneda Extranjera – 19,6%
No Residente Moneda Nacional – 0,1%

Activos totales bajo manejo al 31/12/21: USD 796 MM.

52% son clientes de Banca Privada

24% son clientes de Banca Empresa (de 
los cuales un tercio son clientes de crédito)

24% son clientes de nómina

Distribución por segmentos - 2021

Créditos al Sector No Financiero 31/12/21: USD 163 MM.
Distribución por Sectores: Ver cuadro a continuación.
Indice de morosidad: 0,76.
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Clientes
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Clientes y sustentabilidad

Inversiones verdes
Destacamos en nuestra oferta de productos las inversiones 
verdes para visualizarlas y que nuestros clientes estén 
enterados de esa posibilidad.

Financiamiento verde
Se firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo Alemán DEG 
para impulsar el financiamiento de proyectos de impacto 
positivo a empresas. 

Energía Renovable
Adherimos al Fondo de Innovación en Energía (REIF) 
renovable para la financiación de la 2da transición energética 
en Uruguay.

Evaluaciones de crédito con criterios ESG
Implementamos un scoring para relevar el desempeño ESG 
de empresas solicitantes de créditos mayores a USD 200M. 
Las respuestas son ponderadas, obteniendo como resultante 
un puntaje que se utiliza para evaluar los créditos con una 
mirada de triple impacto (a 66,1% de las empresas revisadas 
en 2021 se les aplicó este scoring) 

Escuchamos a nuestros clientes
Realizamos una encuesta sobre sustentabilidad al 100% de 
nuestros clientes con línea de crédito. El objetivo de la misma 
fue conocer más sobre la mirada de empresas clientes a 
temas relacionados con la sustentabilidad, y con el nivel de 
satisfacción con el Banco. De las empresas consultadas se 
obtuvo un 40% de respuestas. 

Hitos 2021:
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Resultados Encuesta de Sustentabilidad a clientes

Satisfacción general
con el Banco

El 96% calificó entre 7 y 10 su “grado de 
satisfacción general con el Banco”. 6 de 
cada 10 clientes indicaron además estar 
“muy satisfechos” (calificaciones 9 y 10). 
No se encontraron disconformidades en 
las respuestas (calificaciones de 4 puntos 
o menos).

Satisfacción con tiempos
de respuesta

El grado de “satisfacción con los tiempos 
de respuesta” desde la perspectiva de los 
clientes que participaron de este estudio 
indicó que un 98% declara estar 
satisfecho (calificaciones entre 7 y 10), 
66% calificó este atributo del servicio con 
9 y 10 puntos y el promedio de 
calificación es de 8,85 puntos.

Recomendarían
al Banco

96% recomendaría al Banco, tomando en 
consideración aquellos que pusieron una 
calificación entre 7 y 10 puntos. 

86% calificó entre 8 y 10.

98%

¿Cuán satisfecho se encuentra 
con los tiempos de respuesta?

96%

¿Podría indicarnos su grado de 
satisfacción general con Banque Heritage?

¿Recomendarías a Banque 
Heritage?

96%
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32% de quienes respondieron, cuenta con un departamento o persona 
responsable de Sustentabilidad/RSE.

58% declara tener programas, iniciativas, o apoyar causas relacionadas con temas 
ambientales. (Las más mencionadas están relacionadas a la Gestión de residuos 
en primer lugar, luego gestión de agua y ahorro de energía.)

32% declara tener políticas específicas para promover iniciativas de impacto 
ambiental.

59% declara tener programas, iniciativas, o apoyar causas de impacto social.

13% de las empresas que respondieron la encuesta declara realizar anualmente 
memorias o informes de sostenibilidad.

Estas encuestas nos permiten conocer más a nuestros clientes y fijar acciones 
futuras para compartir más información sobre este tema. En esta línea estaremos 
coordinando charlas informativas sobre sustentabilidad, y presentando 
organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible y que nuclean empresas 
interesadas en estos temas, entre otras acciones. 

Comunicaciones relacionadas 
a sustentabilidad: 

En 2021 comunicamos nuestro compromiso 
de Sustentabilidad a nuestros clientes vía 
mailing y con un comunicado en nuestro 
sitio web.

Lanzamos el ciclo 2022 de columnas de 
Sustentabilidad y Planificación Financiera 
con expertos en diciembre 2021. 

En nuestro perfil de LinkedIn comunicamos 
nuestras columnas mensuales y novedades. 

Resultados Encuesta de Sustentabilidad a clientes
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Desarrollos y mejoras de productos para acompañar 
el crecimiento de nuestros clientes:

Realizamos el lanzamiento de la nueva App HeritageUY para la 
gestión y seguimiento de operaciones. El 81% de nuestros clientes 
usan la plataforma e-banking y app HeritageUY. 

Lanzamiento de nuevos productos: 

Fideicomiso Ganadero para financiamiento en la compra de 
ganado.

Adhesión al Sistema de Pagos de Monedas Locales con Argentina, 
Brasil y Paraguay para el giro de fondos en monedas locales.

Nuevo acuerdo de corresponsalía con RedPagos para Depósitos y 
Retiros, contando a la fecha con acuerdos con las dos redes de 
cobranza más importantes de alcance nacional (Abitab y Red 
Pagos). 

SecurePay para el envío de instrucciones de pago al Banco 
mediante una conexión directa entre el sistema de la empresa y el 
Banco (canal cifrado).

Mejoras en productos existentes para incorporar nuevas 
funcionalidades: 

Securecheck: depósito digital de todo cheque de plaza en 
forma remota y en horario extendido hasta 19hs. 

Confirming: al realizar el pago a proveedores desde 
Heritage, le permite a sus proveedores cobrar los pagos 
futuros con anterioridad.

Plataforma e-banking: se promovió su uso para que todos 
los clientes tengan acceso remoto a la información de su 
cuenta (el 84,3% de las cuentas del Banco tienen usuarios 
que han operado en nuestra plataforma e-banking en 2021).

Migración del 100% de tarjetas de crédito a la nueva 
tecnología chip e incorporación de la tecnología contactless.

Canales de comunicación 
con clientes

Sucursales - 2916 0177 - banqueheritage@heritage.com.uy - heritage.com.uy
Contacto directo con Ejecutivo vía: mail – interno directo - celular
Plataforma e-banking, app HeritageUy
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Consideramos a las empresas proveedoras como 
socios estratégicos. 

Priorizamos las relaciones de confianza, la experiencia, la calidad 
y seguridad de los productos y servicios, dando prioridad ante 
igualdad de condiciones, a las pymes nacionales y empresas 
propiedad de mujeres o con mujeres en sus directorios.

13 
de propiedad extranjera

179
de propiedad nacionales192

Empresas proveedoras 
activas

Escucha activa: 

En 2021 comenzamos a implementar encuestas a 
nuestros proveedores relacionadas a temas de 
sustentabilidad y nivel de satisfacción en la 
relación con el Banco. 

Realizamos la encuesta a las 82 empresas 
proveedoras recurrentes (no unipersonales ni 
organismos estatales), obteniendo 33 respuestas.

A continuación se presentan los principales 
resultados basados en las respuestas obtenidas.

Empresas proveedoras

Monto total pago a proveedores: 
USD 4MM (Importes sin IVA, no incluye alianzas y 
donaciones – ver en sección Comunidad).
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El 99% de quienes respondieron, expresa tener una muy 
buena relación con el Banco (promedio de la calificación 
9,35). 
82% de calificaciones entre 9 y 10.

82% de quienes respondieron, tienen mujeres en puestos de 
liderazgo.
30% de las empresas proveedoras tienen 50% o más mujeres en 
cargos de liderazgo.
38% tiene un Departamento de sustentabilidad o RSE y 18% en 
formación
53% declara que apoya programas, iniciativas o causas relacionadas a 
temas ambientales. 
21% declara tener políticas específicas ambientales y 23% en proceso.
50% tienen programas/iniciativas/causas de impacto social, 15% en 
proceso. 
18% han adherido a principios o acuerdos de promoción de la 
sustentabilidad ambiental y/o social.
18% tiene políticas para medir el impacto de sus productos y servicios. 
20% realiza memorias o informes sobre sustentabilidad.

*Los porcentajes están expresados sobre el total de respuestas recibidas.

Sustentabilidad:

Al igual que con nuestros clientes, las encuestas nos 
permiten conocer mejor a nuestros proveedores y fijarnos 
acciones futuras para compartir más información sobre este 
tema. En esta línea estaremos coordinando charlas 
informativas sobre sustentabilidad y presentándoles 
organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible y 
que nuclean empresas interesadas en estos temas, entre 
otras acciones. 

Satisfacción:

99% 9,35%
Buena relación Promedio de calificación
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Compras y contrataciones 
responsables

Canales de comunicación 
con proveedores 

Se incorporó en 2021 para todo nuevo contrato a 
firmar con una empresa proveedora, una cláusula en la 
cual declare tener buenas prácticas laborales, 
ambientes de trabajo adecuados, y respeto por las 
normas nacionales e internacionales en materia laboral, 
de derechos humanos y medioambientales.

Nuestra Política de compras y contrataciones debe 
considerar el precio, la continuidad del proveedor, la 
calidad y seguridad de su oferta, y la reciprocidad 
comercial, entre otros, debiendo ante igualdad de 
condiciones, darle prioridad a empresas que sean 
propiedad de mujeres o que tengan mujeres en sus 
directorios y a empresas pymes nacionales. 

Los proveedores tienen un trato directo con el área 
que contrata cada servicio en forma telefónica, mail y 
reuniones. 

Desde 2021 implementamos la realización de 
encuestas y envíos de Mailings a proveedores, además 
del envío de nuestras Columnas Heritage sobre 
Planificación Financiera y Sustentabilidad.
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Comunidad

Nuestro compromiso con la comunidad es a través del 
apoyo a organizaciones de nuestro barrio y aquellas 
que promuevan la educación y la formación y el rol de 
liderazgo de las mujeres. 

A su vez realizamos diversas acciones de voluntariado 
en apoyo a la comunidad.

de trabajo en actividades 
de voluntariado durante el 
año. 

2021: 

25%
De los colaboradores realizó 
alguna tarea de voluntariado 

78 horas 

Monto volcado a la comunidad (impuestos, alianzas, donaciones): 

USD 962.787 
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Fundación Forge (Programa “Tu Futuro”) - En diciembre 4 colaboradores del Banco, 
voluntarios, cumplieron el rol de entrevistadores ayudando a que 9 estudiantes tengan 
una experiencia de proceso de entrevista real, preparándonos para la inserción laboral. 
(8 hs de voluntariado)

Desem Jóvenes emprendedores: “Socios por 1 día” – Banque Heritage apoyó esta 
actividad de orientación vocacional laboral para jóvenes de DESEM. Este es un proyecto 
educativo donde se les brinda la oportunidad de compartir una jornada de trabajo con 
un profesional referente de determinadas áreas y perfiles. 10 colaboradores voluntarios 
del Banco se sumaron para inspirar a 10 jóvenes entre 16 y 22 años y les contaron su 
experiencia profesional, además de contarles sobre sus tareas e incluirlos en la rutina 
del día. (40 hs de voluntariado). 

Fundación Montevideo City Torque compartimos una actividad organizada por MCT 
para la Escuela de Fútbol Creando Sueños (Primera asociación deportiva del Uruguay 
para personas con Síndrome de Down). Fue una jornada de voluntariado para 30 
jóvenes de la escuela con motivo del día del niño. (Participaron 6 colaboradores)

Voluntariados
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Campaña de Navidad para Centro Educativo CAIF Los Pitufos de Ciudad 
Vieja: realizamos una campaña para recolectar juguetes para el Centro de 
Educación CAIF “Los Pitufos” de Ciudad Vieja. A dicho jardín asisten más de 
100 niños del barrio en edad preescolar. Juntamos 100 regalos que fueron 
entregados junto a colaboradores del Banco. 

Nueva Estación de Reciclaje: en junio colaboramos con Repapel en una 
actividad en la Estación de Reciclaje Reacción del Municipio E, con motivo 
del mes del medio ambiente. La estación brinda una solución para la 
recuperación de materiales y residuos: reciclaje, compostaje, valorización. En 
la jornada se recuperaron 800 kg de materiales.

Apoyo solidario a escuela y liceo: se realizaron donaciones a la Escuela Nro. 
187 de Bella Italia y el Liceo Francisco de Paysandú que tiene como objetivo 
que los chicos terminen en tiempo y forma el ciclo básico para que puedan 
alcanzar sus metas y objetivos. Se donaron sillones, CPU, monitores, 
impresoras láser, switch de red, mouses y teclados.

Otras acciones de impacto positivo en
nuestra comunidad
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Fundación Forge (Becas Forge) – brindamos el apoyo económico para la 
realización de 2 pasantías para jóvenes económicamente vulnerables . 

Montevideo City Torque – Ciclo de Formación Integral – Nos sumamos como 
sponsor para la formación integral de los jugadores de Montevideo City Torque 
impulsando el Ciclo de Charlas de Formación 2021. (Apoyamos 5 charlas de 
capacitación para público presencial y online, alcanzando entre 200 y 250 
personas por charla):

Charla Motivacional y de trabajo en equipo

Charla de Planificación financiera

Charla de manejo de redes sociales

Charla por el día de la Mujer y prevención del cáncer de mama

Charla de Aspectos Legales y prácticas de las relaciones 
familiares

Libros de educación financiera – Fuimos sponsors de eventos de RedMe y 
Cena Rostand de fin de año donde entregamos 300 libros de Educación 
Financiera a los asistentes. 



Memoria de Sustentabilidad 2021 66

REDME – Somos sponsors de la Red de Mujeres ejecutivas de Uruguay. 
Queremos ayudar a visibilizar el aporte que el balance de género le brinda a los equipos 
de trabajo y al desarrollo de la sociedad. Con este acuerdo a largo plazo se podrá ampliar 
la red e impulsar la igualdad de oportunidades hacia una sociedad más inclusiva, justa y 
sostenible. 

Lanzamiento del Ciclo de Encuentros 2021: 5 charlas online, un desayuno presencial y un 
evento de cierre de fin de año con un panel de Mujeres Líderes.

Impulso al liderazgo de mujeres

Fuente: ONU Mujeres para Uruguay
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En 2021 el foco estuvo en Actualidad Económica y Educación 
Financiera, para lo cual contamos con las columnas del Dr. 
Ignacio Bartesaghi y la CFA Barbara Mainzer. 

En 2022 el foco de las mismas es Planificación Financiera y 
Sustentabilidad con columnas a cargo de referentes como CFA 
Barbara Mainzer y el Ing. Fernando Schaich.

Sensibilización sobre temas de actualidad

Le hacemos llegar a nuestros clientes vía mail 
y a nuestra comunidad a través de LinkedIn 
información periódica. 
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Becas a colaboradores

Acuerdos con Universidades

Capacitaciones in house

Acuerdo con Montevideo City 
Torque para ciclo de capacitación 
de sus jugadores. 

Acuerdo con RedMe (Red de 
Mujeres Ejecutivas). 

Adhesión a los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres 
(WEP´s)

Monitoreo de:
Equidad de género
Equidad salarial

Retención de talentos

Priorizar contratación de Pymes 
locales y con mujeres en directorio.

Seguridad y Salud Ocupacional

Implementación de Declaración de 
los proveedores respecto a sus 
prácticas laborales, ambientales y de 
protección de DDHH.

ANEXO I: Actividades 2021 realizadas y ODS relacionados 

Adhesión a cofinanciamiento en innovación 
de Energía Renovable (REIF)

Adhesión a la Agenda de Finanzas 
Sostenibles de Uy

Acuerdo con el Banco de Desarrollo 
Alemán DEG para financiar proyectos de 
impacto positivo.

Voluntariados

Inclusión

Renovación de acuerdos con empresas 
formadoras de jóvenes (Forge y Desem)

Difusión sobre sustentabilidad y finanzas 
sostenibles a nuestra comunidad

Apoyo a Repapel para la actividad de 
lanzamiento de nueva planta 
recicladora.

Eliminación de plásticos de un solo uso
Reciclaje de residuos con Pacará
Reciclaje de papel con Repapel
100% de las hojas utilizadas son de fibras 
celulósicas alternativas
Iluminación 100% LED
Consumo eficiente de agua
Estado de cuenta electrónicos vs. físicos
Gestión de residuos electrónicos

Incorporamos aspectos sociales y 
ambientales a nuestro análisis crediticio

Promovemos inversiones verdes, 
incluyéndolas en forma destacada en 
nuestra oferta de productos de inversión

Adhesión a los Principios de Empoderamiento de las 
Mujeres (WEP´s)

Convenio con Montevideo City Torque

Apoyo a RedME 2021 – 2023

Adhesión al Fondo de Innovación en Energías Renovables 
de Uruguay (REIF)

Adhesión a la Mesa de Finanzas sostenibles de Uy

Alianza con el Banco de Desarrollo Alemán DEG
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Educar en temas relacionados a la sustentabilidad a 
través de nuestras Columnas Heritage realizadas 
por expertos.

Charlas a clientes y proveedores sobre 
sustentabilidad.  Acercarlos a redes de las que 
puedan formar parte para desarrollar esta temática.

Mejora continua de indicadores internos

Creación de productos específicos

Oportunidades identificadas

Campañas de apoyo a instituciones sociales 
de nuestro barrio

Nuevos acuerdos para seguir potenciando el 
alcance de un impacto positivo en nuestra 
comunidad

Cambio de aires acondicionados

Medición de la huella de carbono

Continuar mejorando indicadores internos

Nuevas adhesiones y alianzas alineadas a 
nuestra estrategia de sustentabilidad.
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