
 

btgpactual.com 1 de 8 

 

 
 
 
 
Política de Responsabilidad Social, Ambiental y 
Climática  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

btgpactual.com 2 de 8 

 

Objetivo de esta política  
 
Definir los principios y las directrices de naturaleza social, ambiental y climática a ser observados por 
las entidades que integran el Conglomerado Prudencial BTG Pactual (Conglomerado BTG) en la 
conducción de sus negocios, sus actividades y sus procesos operacionales, así como también en el 
relacionamiento con sus clientes y otras partes interesadas.  
 
Esta política fue elaborada en conformidad con las estrategias de gestión del Banco BTG Pactual 
(BTG Pactual) y con la Resolución del Consejo Monetario Nacional (Conselho Monetário Nacional 
(CMN)) n° 4.945, del 15 de septiembre de 2021 y adecuada a la dimensión y a la relevancia de la 
exposición al riesgo social, riesgo ambiental y riesgo climático de los que trata la Resolución n° 4.557, 
del 23 de febrero de 2017.  
 
Normas relacionadas 

 

• Normas del Consejo Monetario Nacional (Conselho Monetário Nacional (CMN)) 

• Normas del Banco Central de Brasil (BACEN) y de la Comisión de Valores Mobiliarios 
(Comissão de Valores Mobiliários (CVM)) 

• Autorregulación Bancaria de la Federación Nacional de los Bancos (Federação Nacional dos 
Bancos (FEBRABAN)) 

• Código de Principios de Negocios y Ética del Banco BTG Pactual  

• Normas sobre Política de Inversión Responsable 

• Normas sobre Política de Remuneración 

• Normas sobre Timberland Responsible Investment Policy 

• Procedimiento de Integración ESG y Programas de Sostenibilidad 

• Políticas Sectoriales 

• Políticas de Diversidad 

• Política Global de Gestión de Riesgos y Estructura de Control de BTG Pactual 
 
¿A quién aplica esta Política? 
 
A todas las entidades del Conglomerado BTG en Brasil y en el exterior.  
 
En caso de que las demás entidades del Conglomerado BTG deseen tener sus propias Políticas ESG, 
deberán adecuarlas, como mínimo, a esta Política.  
 
Infracciones a esta Política pueden resultar en sanciones disciplinarias internas en las entidades 
integrantes del Conglomerado BTG, de acuerdo con sus reglamentos, incluyendo despido. 
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1. Fundamentos  
 
Desde el inicio de su funcionamiento, BTG Pactual se guía por los pilares de la meritocracia y del 
partnership, donde el talento, la dedicación y el desempeño de nuestros colaboradores, socios y 
administradores constituyen los fundamentos de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento continuo 
a lo largo del tiempo, con rentabilidad y siempre con una visión de largo plazo. En obediencia a nuestro 
Código de Negocios y Ética, actuamos, siempre, con integridad, responsabilidad, sencillez, 
inconformismo y dedicación. 
 
A lo largo de nuestra historia, demostramos resiliencia frente a los más diversos escenarios 
económicos y las adversidades de los mercados en que actuamos, entregando resultados sólidos y 
consistentes para nuestros clientes, por medio de la oferta de productos y de servicios financieros de 
alta calidad. Valoramos la excelencia de nuestra actuación y el relacionamiento de largo plazo con 
nuestros clientes.  
 
BTG Pactual, en la conducción de sus negocios, actividades y procesos operacionales, asume 
compromisos con base en prácticas de negocios responsables y sostenibles, equilibrando los 
aspectos económicos, financieros, regulatorios, ambientales, sociales y climáticos en sus 
operaciones. Creemos que prácticas comerciales sólidas y responsabilidad empresarial son 
fundamentos de largo plazo que deben ser aplicados diariamente para generar valor a los accionistas 
y a los clientes por medio de crecimiento sostenible en el largo plazo. 
  

2. Definiciones 
 
Para fines de esta Política y considerando los principios de relevancia y proporcionalidad, son 
adoptadas las siguientes definiciones: 

 

• Naturaleza ambiental: prácticas encaminadas a la preservación y la reparación del medio 

ambiente, incluyendo su recuperación cuando sea posible. 

• Riesgo ambiental: conducta o actividad ilegal ofensiva a la fauna o a la flora, abarcando, 

deforestación, degradación de biomas, perjuicio a la biodiversidad, polución del aire, de las 

aguas y del suelo; degradación del medio ambiente, acciones que resulten en desastre 

ambiental, incumplimiento de las condiciones de licencia ambiental. 

• Naturaleza social: el respeto, la protección y la promoción de derechos y de garantías 

fundamentales y de interés común. 

• Riesgo social: trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, trabajo infantil, discriminación 

en general, pedofilia, explotación sexual, tráfico de órganos, tráfico de seres humanos, 

pornografía, prostitución, actos irregulares que impacten negativamente las comunidades 

tradicionales, actos dañinos al patrimonio público, histórico o cultural, desastre ambiental 

resultado de la intervención humana; entre otros eventos o conductas que expongan a la 

sociedad a riesgos. 

• Naturaleza climática: contribución positiva de BTG Pactual (a) en la transición para una 

economía de bajo carbono, en que la emisión de gases de efecto invernadero es reducida a 

lo mínimo o compensada, en la medida de lo posible, y los mecanismos naturales de captura 
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de esos gases sean preservados; y (b) en la reducción de los impactos ocasionados por 

intemperies, cada vez más frecuentes y más severas, o por alteraciones ambientales de largo 

plazo, que puedan ser asociadas a cambios en patrones climáticos. 

• Riesgo climático: dividido en riesgo climático físico y riesgo climático de transición; ejemplos 

de riesgo físico: (a) condición climática extrema, incluyendo sequías, inundaciones e incendios 

forestales; y (b) alteración ambiental permanente, causando deshielo, aumento del nivel del 

mar, perjuicios a la agricultura y a la oferta de alimentos, desertificación, y cambio en el patrón 

de lluvia o de temperatura. Los riesgos de transición, a su vez, incluyen: (a) alteración con 

retroceso en la legislación de preservación del medio ambiente; (b) precificación del carbono; 

(c) alteración con impacto en las condiciones de oferta y demanda de productos y servicios; 

(d) embargo del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables 

(Ibama) y (e) percepción desfavorable por parte de los clientes, del mercado financiero y de la 

sociedad en general. 

 

3. Principios Fundamentales  
 
En BTG Pactual: 
 

• Somos miembros del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”), 

reconocemos la importancia y adoptamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impuestos 

por su agenda 2030; respetamos las externalidades de cada situación, contribuimos y 

trabajamos alineados con la agenda de desarrollo. 

• Respetamos y promovemos los derechos humanos, alineados con los Principios del Pacto 

Global de la ONU y con su Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Alineamos nuestra estrategia de negocios con pleno atendimiento de las necesidades de 

nuestros clientes y aliados de negocios y de la sociedad en general en los países en que 

actuamos, en la forma definida en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Incorporamos criterios ESG en nuestros procesos de toma de decisión, procurando entender 

los riesgos y las oportunidades ambientales, sociales y climáticas de cada nueva relación o 

de cada nuevo negocio. 

4. Directrices y Acciones para Implementación 
 

• Buscamos el reconocimiento como inductor y promotor de la agenda ESG, en la condición de 

asesor de nuestros clientes, enfocados en la transición para una economía de bajo carbono y 

más sostenible. 

• Evaluamos los riesgos ambientales, sociales y climáticos de cada uno de nuestros clientes, 

proveedores y aliados más allá de nuestras operaciones y de nuestros negocios, respetando 

los principios de relevancia y de proporcionalidad, así como también el perfil de cada uno de 

los clientes de cada una de las entidades del Conglomerado BTG.  
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• Desarrollamos métodos de análisis socioambiental e integración de aspectos ambientales, 

sociales y de gobernanza corporativa para la gestión de activos de terceros, incluyendo 

variables climáticas en los modelos de análisis. 

• Desarrollamos nuevos productos de manera que, más allá de propiciar retornos financieros, 

traigan beneficios ambientales y sociales para la sociedad; por ejemplo: promoción de la 

inclusión socioeconómica; y reducción de las desigualdades sociales. 

• Trabajamos, en conjunto y con integración de las áreas de negocios y del backoffice, con el 

objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de nuestros compromisos voluntarios de mercado 

y la coordinación de respuestas para los índices y para los premios de sostenibilidad.  

• Realizamos programas de sensibilización, entrenamientos en sostenibilidad y mantenemos 

canales de diálogo interno y externo con nuestras partes interesadas, incluyendo la comunidad 

donde actuamos, preservando así una relación responsable y transparente. 

• Trabajamos de forma responsable con nuestros clientes, buscando incentivar prácticas 

sostenibles que posibiliten prosperidad y un medio ambiente ecológicamente equilibrado, en 

beneficio de las actuales y de las futuras generaciones. 

• Promovemos un ambiente de trabajo diverso, igualitario e inclusivo y comunicamos 

indicadores de avance en nuestra agenda ESG, de manera transparente. 

• Identificamos los impactos sociales, ambientales y climáticos resultantes de nuestras 

operaciones y negocios. 

• Buscamos ser transparentes y responsables con relación a nuestros impactos negativos, que 

puedan ocurrir eventual e involuntariamente, con relación a nuestras contribuciones con 

respecto a los aspectos de naturaleza social, ambiental y climática, así como con los demás 

compromisos asumidos por BTG Pactual en esos temas.  

• Integramos la gestión de los riesgos socioambientales y climáticos a la gestión de los demás 

riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras, conforme se encuentra definido 

en la legislación aplicable. 

• Buscamos ampliar la exposición de nuestro portafolio de crédito a sectores que generen 

beneficios sociales y ambientales, promoviendo la descarbonización de la economía. De esta 

manera, nos comprometemos con clientes de sectores que son intensivos en emisiones de 

gases de efecto invernadero para reducir su impacto.  

• Definimos estrategias para la mitigación y para la adaptación del cambio climático, 

combinando medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la 

gestión de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades relacionadas a los desafíos 

del cambio climático. 
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• Adoptamos una conducta ética y transparente, consistente en prácticas justas en nuestras 

operaciones y negocios, y hacemos disponible, oportunamente, información completa, 

accesible y compatible con los perfiles de nuestros clientes. 

• Usamos recursos de manera racional, promovemos la conservación de la biodiversidad y 

mitigamos los impactos ambientales de nuestras acciones por medio de prácticas sostenibles. 

5. Gobernanza  
 
Esta Política fue aprobada por la Junta Directiva, la más alta instancia de Gobernanza de BTG 
Pactual. Para su gestión y mantenimiento, en los términos de la Resolución CMN n° 4.945, BTG 
Pactual designó frente al Banco Central, como director responsable, al Chief Sustainability Officer 
(CSO).  
 
CSO 
 

• Constituyen las responsabilidades del CSO con relación a esta Política: (a) promover y 
supervisar la divulgación y la difusión de información; (b) definir y supervisar las acciones 
destinadas a la incorporación, en las actividades y en los negocios de las entidades del 
Conglomerado BTG, de los principios y de las directrices ESG; (c) determinar y supervisar la 
implementación de acciones destinadas a asegurar la efectividad; y (d) proveer información y 
participar de los procesos de toma de decisiones, incluyendo las operaciones y los negocios, 
relacionadas a la implementación y a la revisión de esta Política. 

 
Comité ESG  
 

• El Comité ESG de BTG Pactual es responsable por evaluar el grado de adhesión de las 
acciones implementadas por las entidades del Conglomerado BTG y, cuando sea necesario, 
proponer mejoras o revisión de esta Política. Participan del Comité ESG: C-levels (Junta 
Estatutaria), incluyendo el CEO y CRO, además del Head de ESG.  

• Dicho Comité actúa como órgano auxiliar de la Junta Directiva, teniendo como principales 
atribuciones; (i) proponer recomendaciones a la Junta Directiva sobre el establecimiento y 
revisión de esta Política, siempre y cuando fuese necesario, y (ii) evaluar el grado de adhesión 
de esta Política a los niveles de riesgo y a los objetivos ESG de BTG Pactual, y cuando sea 
necesario, proponer recomendaciones de mejora.  

• El Comité ESG actúa en coordinación con los Comités de Riesgo y Capital y de Auditoría de 
BTG Pactual. 

 
En los asuntos relacionados con los temas ESG, tanto el CSO como el Comité ESG actúan bajo la 
supervisión de la Junta Directiva, a quien corresponde, además de aprobar y supervisar la PRSAC, 
recomendar las medidas para garantizar: (i) la efectividad y compatibilidad con otras políticas del 
Conglomerado BTG; (ii) la adhesión de las actividades y de las demás políticas a la PRSAC; y (iii) 
asegurar la corrección y el perfeccionamiento oportuno de esta Política.  
 
En conformidad con las estrategias de gestión de BTG Pactual y con la legislación aplicable del Banco 
Central de Brasil, las responsabilidades del CSO y del Comité ESG abarcan todas las entidades del 
Conglomerado BTG con relación a los riesgos social, ambiental y climático. 
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6. Comunicación y Transparencia  
 
BTG Pactual busca la mejora continua de sus políticas y de sus prácticas en la gestión de riesgos y 
en las oportunidades relacionadas a los aspectos ambientales, sociales y climáticos, acompañando 
la evolución de la reglamentación aplicable y las mejores prácticas del mercado, siempre respetando 
las peculiaridades de sus operaciones, en línea con los principios de relevancia, de proporcionalidad 
y de legalidad.  
 
Esta Política es revisada periódicamente, con plazo no superior a tres años, por iniciativa del CSO y 
el Head de ESG, seguida de deliberación del Comité ESG y de aprobación de la Junta Directiva de 
BTG Pactual.  
 
Feedback y transparencia son parte esencial de nuestro compromiso con la sostenibilidad. En 
conformidad con esos requisitos, la divulgación de los indicadores sobre las acciones implementadas 
por BTG Pactual, procurando la efectividad de esta Política, será reportado en nuestro informe anual, 
que es publicado en nuestra página de internet.  
 
BTG Pactual mantiene disponibles también canales de comunicación, como SAC y Defensor del 
Consumidor, que están a disposición de nuestros clientes e interesados para recibir requerimientos 
sobre esta política. Los requerimientos pueden también ser direccionados al equipo ESG de BTG 
Pactual, vía correo electrónico OL-ESG@btgpactual.com. 
 

7. Control de Acciones y Excepciones 
 
Debido a su importancia para el Conglomerado BTG, todas las colaboradoras y colaboradores de las 
entidades integrantes del Grupo deben observar los principios y cumplir las directrices establecidas 
en esta Política, bajo pena de sanción disciplinaria, incluyendo despido.  
 
La estructura de Compliance y de control interno de BTG Pactual, en conjunto con el CSO y el Comité 
ESG, es responsable de garantizar el cumplimiento de todas las actividades de nuestra Agenda ESG 
previstas en esta Política. Cualquier excepción a esta Política deberá ser presentada, por intermedio 
del CSO y/o el Head de ESG, para decisión del Comité ESG. 
 
Infracciones a esta Política pueden resultar en sanción disciplinaria interna en las entidades 
integrantes del Conglomerado BTG, de acuerdo con sus reglamentos, incluyendo despido. 
 

8. Entidades del Conglomerado 
 
El Conglomerado BTG Pactual, como banco múltiple, opera un amplio conjunto de actividades 
financieras, en varias modalidades de operaciones y de nichos de mercado.  
 
Algunas entidades poseen clientes, nichos de actuación, líneas de negocio y operaciones de 
naturaleza y de complejidad muy distintas de las demás entidades del Conglomerado BTG. Por este 
motivo, esas entidades están expuestas a riesgos sociales, ambientales y climáticos distintos de los 
asumidos por las demás entidades del Conglomerado.  
 
Para estas instituciones, son aplicados los principios y las directrices de esta Política, con las 
adecuaciones y las adaptaciones a las especificidades de sus operaciones y de sus modelos de 
negocio.  
 


