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GLOBAL – Política de Sostenibilidad
Categoria: ESG

Objetivo de la Política:
Esta Política establece los compromisos de sostenibilidad de BTG Pactual, y define los principios y directrices que guían las actividades y
negocios del Banco, las relaciones con partes interesadas y el proceso de toma de decisiones comerciales, estableciendo quién es
responsable de su implementación

Estándares Relacionados





COMP 001 - GLOBAL - Código de principios y ética empresarial
COMP 003 - GLOBAL - Gobierno corporativo: estructura de gestión y control de riesgos
ESG 002 - GLOBAL - Política de inversión responsable de Timberland
ESG 003 - GLOBAL - Política de riesgos ambientales y sociales

¿A quién se aplica esta Política?
A todas las filiales y unidades de negocio de Banco BTG Pactual, en Brasil y en extranjero, y a las empresas del grupo, en aquellos casos
en que éstas últimas no tengan sus propias políticas de sostenibilidad empresarial.
Infringir la política puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido.
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1

Fundamentos

Desde sua fundação, em 1983, o Banco BTG Pactual se baseia nos pilares enraizados da meritocracia e do partnership, em que o talento,
a dedicação e o desempenho de nossos funcionários são os fundamentos de nosso crescimento contínuo e nossa visão de longo prazo.
Esta Política está alinhada aos Nossos Valores e Nossas Competências e tem como objetivo aprofundar o relacionamento responsável e
sustentável com nossos investidores, clientes, empregados, fornecedores, sociedade e toda nossa cadeia de valor.
A visão de sustentabilidade do Banco BTG Pactual está fundamentada na compreensão de nossa responsabilidade em promovermos as
melhores práticas e incentivarmos a adoção destas em toda nossa cadeia de valor, sejam nossos investidores, clientes, funcionários,
fornecedores, sociedade e outras parte interessadas.
A Política de Sustentabilidade do BTG Pactual reflete nossa ambição de longo prazo e comprometimento incondicional com o
desenvolvimento responsável e sustentável. Operamos com um foco consistente nas implicações e resultados de longa duração de nossas
ações e relacionamentos, priorizando benefícios de longo prazo ao invés de ganhos em curto prazo, sempre observando os riscos e as
oportunidades que os aspectos ambiental, social e de governança corporativa (“ESG”) podem trazer. Acreditamos que práticas comerciais
sólidas e responsabilidade empresarial são condutores de longo prazo que devem ser aplicados diariamente para gerar valor aos acionistas
por meio de crescimento sustentável.

2

Princípios Fundamentales de ESG

Nosotros, en BTG Pactual:
1

Reconocemos la importancia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, impuesto por la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y, respetando las externalidades de cada situación, trabajamos en favor de esta agenda de desarrollo

2

Identificamos los impactos sociales y ambientales resultantes de nuestras propias operaciones, incluidos los
relacionados con el cambio climático, e implementamos programas estructurados de ecoeficiencia para reducir estos
impactos

3

Promovemos un entorno laboral diverso, igualitario, inclusivo y transparente y comunicamos toda la información
relevante sobre sostenibilidad de manera clara y transparente

4

Incorporamos criterios ESG en nuestra toma de decisiones, para comprender los riesgos y oportunidades de cada nuevo
negocio

5

Organizamos sesiones de capacitación y campañas de concientización sobre sostenibilidad para garantizar que los
principios establecidos en esta Política sean implementados adecuadamente por nuestros empleados

6

Incentivamos y buscamos nuevas oportunidades de negocio que generen un valor financiero, ambiental y social
compartido a largo plazo para nuestros inversores, clientes y la sociedad

7

Fomentamos el diálogo abierto y una relación con todas las partes interesadas en asuntos de sostenibilidad, con el fin
de generar un valor compartido en la agenda de sostenibilidad
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Gobernanza e Implementación

La Política de Sostenibilidad es aprobada por el Directorio, el más alto nivel de gobierno de BTG Pactual.
Los principios aquí establecidos deberán incorporarse a las actividades y negocios de BTG Pactual, y su implementación es
responsabilidad del Comité ESG. Miembros del Comité ESG: nivel C, Socios senior y Jefe de ESG
La rutina diaria de los programas de sostenibilidad recae en el área ESG, formada por especialistas en los asuntos planteados en esta
Política, y las áreas de negocios y back office, que deben incorporar los principios establecidos por esta Política en sus actividades y
operaciones diarias.
El área de ESG también es responsable de proponer y monitorear los indicadores de sostenibilidad, basados en los impactos materiales del
negocio de BTG Pactual, y de recomendar la adopción de compromisos públicos voluntarios que refuercen el posicionamiento de BTG
Pactual con la sostenibilidad del negocio.

En BTG Pactual, nos comprometemos a:
1

Trabajar con estricto cumplimiento al Código de Principios y Ética Empresarial, que establece los valores centrales de BTG
Pactual

2

Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impuestos por la Agenda 2030 de la ONU, en nuestra planificación estratégica,
especialmente aquellos identificados como relevantes para las actividades de BTG Pactual, mostrando indicadores y objetivos
relacionado

3

Introducir programas de ecoeficiencia en las oficinas de BTG Pactual, garantizando el respeto del capital natural, el medio
ambiente, el consumo consciente de los recursos naturales y la eliminación adecuada de residuos

4

Respetar y promover los derechos humanos, alineados con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

5

Calcular las emisiones de carbono y establecer objetivos relacionados con la huella de emisiones, considerando los desafíos
impuestos por el cambio climático

6

Desarrollar métodos de análisis ambiental y social, y la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo
para la gestión de activos de terceros, incluidas las variables climáticas en estos modelos de análisis

7

Desarrollar nuevos productos que, más allá de su rendimiento financiero, traigan beneficios ambientales y sociales para la
sociedad, como por ejemplo, aquellos que promueven la inclusión socioeconómica y la reducción de las desigualdades sociales

8

Trabajar junto a las áreas de negocios y back office para cumplir con los compromisos voluntarios del mercado y coordinar las
respuestas a las clasificaciones y premios de sostenibilidad

9

Organizar programas de sensibilización y sesiones de capacitación sobre sostenibilidad, y mantener canales de diálogo internos y
externos con nuestras partes interesadas, incluso con la comunidad, preservando una relación de desarrollo responsable

10 Celebrar reuniones periódicas del Comité ESG, garantizando la alineación de todas las actividades con la alta dirección
11 Revisar esta Política periódicamente de acuerdo con las buenas prácticas del mercado
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Comunicación y Transparencia

La retroalimentación y la transparencia son parte esencial de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Alineados con las mejores prácticas
del mercado, brindaremos actualizaciones frecuentes sobre el progreso de nuestra agenda de sostenibilidad.

5

Control de Acciones y Expectativas

La agenda de sostenibilidad se basa en la sólida estructura de cumplimiento y de los controles internos de BTG Pactual, que serán
responsables de garantizar el cumplimiento de todas las actividades establecidas en esta Política.
Cualquier excepción a esta Política debe ser aprobada por el Comité ESG, que, si lo considera necesario, remitirá la decisión al Directorio.
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