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1. CÓDIGO DE ÉTICA1 
 
1.1 Clientes 
 
1.1.1. Ofrecemos productos, servicios e informaciones para atender las necesidades de 
clientes de cada segmento de mercado, con innovación, calidad y seguridad. 
 
1.1.2. Ofrecemos tratamiento digno y cortés, respetando los intereses y los derechos del 
consumidor. 
 
1.1.3. 0frecemos orientaciones e informaciones claras, confiables y oportunas, para permitirle 
a los clientes la mejor decisión en los negocios. 
 
1.1.4. Estimulamos la comunicación de los clientes con la Empresa y consideramos sus 
opiniones en el desarrollo y mejora de las soluciones en productos, servicios y en la relación 
con ellos. 
 
1.1.5. Aseguramos el sigilo de las informaciones bancarias, excepto los casos previstos en 
ley. 
 
1.2. Funcionarios y Colaboradores 
 
1.2.1. Velamos por el establecimiento de un ambiente de trabajo digno y saludable, guiando 
las relaciones entre superiores jerárquicos, subordinados, pares y colaboradores por el 
respeto y por la cordialidad. 
 
1.2.2. Repudiamos conductas que puedan caracterizar acoso de cualquier naturaleza. 
 
1.2.3. Respetamos la libertad de asociación sindical y buscamos conciliar los intereses de la 
Empresa con los intereses de los funcionarios y sus entidades representativas de modo 
transparente, teniendo la negociación como práctica permanente. 
 
1.2.4. Le aseguramos a cada funcionario el acceso a las informaciones pertinentes a su 
privacidad, así como también el sigilo de estas informaciones, excepto los casos previstos en 
la ley. 
 
1.2.5. Reconocemos, aceptamos y respetamos la diversidad del conjunto de personas que 
componen el Conglomerado. 
 
1.2.6. Repudiamos prácticas ilícitas, como soborno, extorsión, corrupción, propina, lavado de 
dinero, financiamiento del terrorismo, en todas sus formas. 
 
1.2.7. Orientamos a los profesionales contratados a guiar sus comportamientos por los 
principios éticos del BB. 
 
1.2.8. Valoramos el diálogo con funcionarios y colaboradores, manteniendo canales aptos 
para recibir y procesar dudas, denuncias, reclamaciones y sugerencia, así como también 
garantizamos el anonimato, cuando solicitado. 
 
                         
1 Si cualquier disposición de esta Norma estuviere en conflicto con las leyes y costumbres locales, las 
disposiciones locales prevalecerán. 
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1.3. Proveedores 
 
1.3.1. Adoptamos, de modo imparcial y transparente, criterios de selección, contratación y 
evaluación, que permitan pluralidad y competencia entre proveedores, que confirmen la 
idoneidad de las empresas y que velen por la calidad y mejor precio de los productos y 
servicios contratados. 
 
1.3.2. En la relación con proveedores, requerimos el cumplimiento de la legislación laboral, 
de previsión y fiscal, así como no utilizar trabajo infantil o esclavo y la adopción de buenas 
prácticas de preservación ambiental, resguardadas las limitaciones legales. 
 
1.3.3. Requerimos de las empresas proveedoras de servicios que, mientras sus empleados 
estén prestando servicios para el BB, sean orientados a respetar las directrices de este 
Código de Ética. 
 
1.4. Accionistas, Inversionistas y Acreedores 
 
1.4.1. Guiamos la gestión de la Empresa por los principios de la legalidad, impersonalidad, 
moralidad, publicidad y eficiencia. 
 
1.4.2. Somos transparentes y ágiles al facilitar la información a los accionistas, inversionistas 
y a los acreedores. 
 
1.4.3. Consideramos que toda información puede ser divulgada, excepto la de carácter 
restringido que coloca en riesgo el desempeño y la imagen institucional, o aquella que está 
protegida por ley. 
 
1.5. Asociados 
 
1.5.1. Consideramos los impactos socioambientales en la realización de asociaciones, 
convenios, protocolos de intenciones y de cooperación técnico-financiera con entidades 
externas, privadas o públicas. 
 
1.5.2. Establecemos asociaciones que aseguran los mismos valores de integridad, idoneidad 
y respeto a la comunidad y al medio ambiente. 
  
1.5.3. Mantenemos relación de negocios con otras instituciones financieras que posean 
políticas, normas y procedimientos para prevención y combate al lavado de dinero, al 
financiamiento del terrorismo y combate a la corrupción o cualquier especie de acto ilícito. 
 
1.6 Competencia 
 
1.6.1. Tenemos la ética y la civilidad como compromiso en las relaciones con la competencia. 
 
1.6.2. Conducimos el intercambio de informaciones con la competencia de modo lícito, 
transparente y fidedigno, preservando los principios del sigilo bancario y los intereses de la 
Empresa. 
 
1.7. Gobiernos 
 
1.7.1. Somos asociados del poder público en la implementación de políticas, proyectos y 
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programas socioeconómicos enfocados en el desarrollo sustentable del Brasil y de los países 
en que actuamos. 
 
1.7.2. Articulamos los intereses y las necesidades de la Administración Pública brasileña con 
los diversos segmentos económicos de las sociedades en las que actuamos. 
 
1.7.3. Nos relacionamos con el poder público independientemente de las convicciones 
ideológicas de sus titulares. 
 
1.7.4. Actuamos en conformidad con las directrices internacionales en lo que respecta a la 
prevención y al combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. 
 
1.7.5. Repudiamos cualquier práctica de corrupción a efectos de influir la acción de 
funcionarios de gobierno brasileño o extranjero para obtención de ventajas impropias. 
 
1.7.6. No financiamos partidos políticos o candidatos a cargos públicos, en Brasil y en los 
países en los que actuamos. 
 
1.8. Comunidades 
 
1.8.1. Valoramos los vínculos establecidos con las comunidades en las que actuamos y 
respetamos sus valores culturales. 
 
1.8.2. Reconocemos la importancia de las comunidades para el éxito de la Empresa, así 
como la necesidad de retribuir a la comunidad una parte del valor agregado a los negocios. 
 
1.8.3. Apoyamos, en las comunidades, iniciativas de desarrollo sustentable y participamos de 
emprendimientos dedicados a la mejora de las condiciones sociales de la población. 
 
1.8.4. Velamos por la transparencia en la financiación de la acción social. 
 
1.8.5. Afirmamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de trabajo 
degradante infantil, forzado y esclavo. 
 
1.8.6. Adoptamos la responsabilidad social como premisa en la definición de políticas, 
normas y procedimientos enfocados en la prevención y combate al lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo. 
 
1.9. Órganos Reguladores 
 
1.9.1. Trabajamos en conformidad con las leyes y demás normas del orden jurídico brasileño 
y de los países en los actuamos. 
 
1.9.2. Atendemos en los plazos establecidos a las solicitudes que vienen de órganos 
externos de reglamentación y fiscalización y de auditorías externa e interna. 
  


