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ALCANCE DEL 
REPORTE
Este documento es el segundo Reporte de Sustentabilidad de BYMA, en el cual 
comunicamos nuestras acciones, programas e iniciativas en materia económica, social 
y ambiental realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. A través de 
este	documento	rendimos	cuentas	del	desempeño	de	las	siguientes	compañías	de	BYMA:	
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Caja de Valores S.A. (CVSA), Instituto Argentino de 
Mercado Capitales (IAMC) y Tecnología de Valores (TECVAL), con indicadores cuantitativos 
anuales para dicho período, y también de 2018 para mostrar la evolución en nuestra gestión 
de	sustentabilidad,	en	los	casos	que	corresponda.

Este informe fue realizado en línea con los Estándares GRI de la Iniciativa de Reporte 
Global, opción “Esencial”. Para la selección de los contenidos del Reporte llevamos a cabo el 
Análisis	de		Materialidad	indicado	en	el	“Estándar	GRI	101:	Fundamentos	2016:	materialidad,	
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad.” En la 
sección 11 de este Reporte, hemos incluido el Índice de Contenidos GRI. 

1.1. TEMAS MATERIALES

Con	el	fin	de	superar	nuestro	primer	Reporte	emitido	en	el	año	2018,	en	2019	hemos	
realizado un análisis más exhaustivo y comprometido con nuestros grupos de interés 
externos	e	internos	para	identificar	los	temas	de	sustentabilidad	más	importantes	y	con	el	
objetivo	de	enumerar	los	puntos	que	reflejan	la	función	de	BYMA	en	el	Mercado	Argentino,	
y su fuerte compromiso en materia de los temas ambientales, sociales y de responsabilidad 
corporativa (ESG por sus siglas en inglés).

Durante el proceso de elaboración del análisis de materialidad se entrevistó a un 
gran	número	de	nuestros	grupos	de	interés	que	representan	diferentes	stake	holders	
relacionados	con	BYMA	y	sus	negocios:	por	ejemplo,	accionistas	extranjeros,	emisoras,	
clientes, traders, organizaciones de la comunidad, otras bolsas de valores, organismo de 
contralor, y proveedores, así como representantes internos de diferentes áreas de BYMA, 
como a miembros del Directorio, la Alta Dirección, Cumplimiento y  Operaciones de BYMA, 

y a representantes del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). Las entrevistas 
fueron basadas en preguntas abiertas, con el objetivo de debatir cómo cada uno de ellos 
interpretaba, desde su punto de vista y relación con BYMA, cuáles eran los temas de 
sustentabilidad más destacados para BYMA. 

En base al proceso de análisis mencionado y el intercambio de información con los stake 
holders,	pudimos	identificar	una	lista	preliminar	de	23	temas	que	son	potencialmente	
materiales para BYMA, divididos en ejes. Gracias a la estructura abierta de nuestras 
entrevistas, encontramos diversas interpretaciones y puntos de vista respecto de cuáles 
eran los temas de sustentabilidad más importantes para BYMA. Por lo tanto, para poder 
determinar cuáles de esos 23 temas eran más importantes para la mayoría, los trazamos en 
la	matriz	de	materialidad	(que	aparece	a	continuación).	La	matriz	compara	la	importancia	
relativa de cada tema para BYMA y para nuestros grupos de interés externos, utilizando una 
puntuación compuesta y estandarizada de los datos obtenidos del proceso de entrevistas. 
Es	importante	destacar	que	esta	matriz	representa	el	resultado	del	análisis	de	materialidad	
respecto de temas de sustentabilidad obtenido en base a entrevistas llevadas a cabo con 
ciertos grupos de interés, y no se debe interpretar como la representación de la opinión o 
postura de BYMA respecto de cada tema.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
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A partir del uso de la matriz mencionada, pudimos seleccionar los doce temas materiales 
considerados como los más importantes respecto del desarrollo sostenible de BYMA. Todos 
estos	temas	están	directamente	relacionados	tanto	con	un	Estándar	GRI	específico	o	con	un	
Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), o una combinación de ambos.  
Los	ODS	cubiertos	por	nuestros	temas	materiales	de	sustentabilidad	elegidos	son:	5,	Igualdad	
de	Género;	8,	Trabajo	Decente	y	Crecimiento	Económico;	10,	Reducción	de	las	Desigualdades;	
12,	Producción	y	Consumo	Responsables;	13,	Acción	por	el	Clima;	16,	Paz,	Justicia	e	Instituciones	
Sólidas;	y	17,	Alianzas	para	lograr	los	Objetivos.	Es	importante	para	BYMA,	como	miembros	
de	la	Iniciativa	de	Bolsas	de	Valores	Sostenibles	de	las	Naciones	Unidas	(SSE),	que	podamos	
contribuir activamente como Bolsa de Valores en pos de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Los doce temas materiales seleccionados nos permiten brindar más información sobre el 
contenido de este reporte de sustentabilidad, además de brindar un aporte muy valioso para 
BYMA respecto de los distintos puntos de vista de nuestros grupos de interés sobre los temas 
de ESG y nuestro rol en el mercado local. 


