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El Banco do Brasil – Japón (en adelante BB Japón), cumpliendo con la Política General de la Sede del Banco 

do Brasil S.A., desarrolla y ofrece productos y servicios en Japón para satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  El BB Japón es el brazo de negocios del Banco do Brasil S.A. en Japón. Cuya principal función es 

servir a la comunidad brasileña local para satisfacer sus necesidades en cuentas de depósitos (incluyendo 

depósitos en moneda extranjera) y remesas al exterior. Para los demás clientes locales ofrece la oportunidad 

de invertir en depósitos a plazo fijo en moneda extranjera. Además, el BB Japón sigue las obligaciones 

reglamentarias relacionadas con los depósitos en moneda extranjera, como la explicación de los riesgos, 

las tarifas y los costos a los clientes, por lo que esta información está disponible en la página web, las 

sucursales del banco y central de atención telefónica. 

Los fondos depositados se invierten para financiar transacciones comerciales entre Asia y Brasil. Estos 

préstamos relacionados con el comercio están garantizados por la Sede, lo que significa que tienen un riesgo 

muy bajo de incumplimiento.     

El Departamento Corporativo del BB Japón ayuda a las empresas japonesas interesadas en invertir, a 

encontrar socios comerciales y oportunidades de inversión en Brasil, que es un mercado emergente. El 

Departamento de Compliance comprueba periódicamente este servicio de asesoramiento empresarial para 

asegurar que no haya situaciones de Conflicto de Intereses.  El BB Japón estableció una Política de Gestión 

de Conflicto de Intereses, determinando una Estructura de Gestión de Conflicto de Intereses.  

El flujo de trabajo de creación o reformulación de productos y servicios del BB Japón, no sigue solamente la 

opinión del sector de negocios de la empresa, sino que envuelve también al Departamento Tecnológico, el 

Departamento de Compliance y del Departamento de Riesgos, para ofrecer así un producto o servicio que 

satisfaga las necesidades del cliente, en cumplimiento de las leyes y reglamentos asegurando un 

procesamiento operativo fluido. 

Los precios de los productos y servicios del BB Japón se determinan conforme a la Política General de 

establecimiento de precios del Banco do Brasil S.A. teniendo en cuenta su impacto en los clientes y la 

relación costo-beneficio. 

El BB Japón ofrece un tratamiento digno y cortés a sus clientes, explicando de una manera fácil de entender, 

respetando los intereses y derechos del cliente. 

El Banco do Brasil S.A. hace una gestión general de riesgos del grupo, gestión de liquidez y gestión de 

riesgos de lavado de dinero de manera conservadora. Todos los empleados confirman periódicamente su 

entendimiento sobre el Código de Ética y Conducta del Banco do Brasil. Además, todos los empleados 

deben desarrollar sus propias habilidades profesionales y de compliance, a través del programa de 

entrenamiento interno de la Sede y del BB Japón. 

El BB Japón sigue las leyes y reglamentos locales, así como la Política General de la Sede, anunciando 

oportunamente su resultado financiero, mantenimiento del sistema, incidentes de fallas de sistemas y 

actividades del “BB Movel” (vehículo del BB Japón destinado a atender a la comunidad brasileña que reside 

en regiones alejadas de las sucursales del BB Japón). 

El BB Japón como sucursal en el extranjero del Banco do Brasil S.A. desempeña el importante papel de 

agente pagador del fondo de pensiones del gobierno brasileño. 

 


