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ese valor se concretiza en una serie de publicaciones e 
informes que la institución lanza periódicamente para rendir 
cuentas acerca de las decisiones de gestión, los resultados 
financieros y las relaciones de la CMB con el gobierno y con la 
sociedad brasileña. 

Con su primer informe de sostenibilidad, la Casa da Moeda 
refuerza su postura transparente al aunar, en el mismo 
documento, datos acerca de su desempeño en las áreas 
económica, social y ambiental de los años 2015 y 2016. 
el informe resume los principales puntos destacados con 
respecto a los proyectos realizados, las innovaciones en 
procesos internos y otras conquistas.  

el documento se elaboró siguiendo las directrices de la 
Global reporting initiative, organización no gubernamental 
que establece estándares globales para la presentación de 
informaciones  
y de indicadores de desempeño corporativo. 

¡Que disfruten la lectura!

 Presentación Índice
la transparencia es uno  
de los principales valores de la 
Casa da Moeda do Brasil (CMB). 
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Mensaje  
de la PresidenCia 
[GRI G4-1]

la Casa da Moeda do Brasil ha 
intentado, año a año, ampliar la 
transparencia de su gestión mediante 
la difusión de informaciones relativas 
a su desempeño y a su capacidad de 
producción. en ese contexto, el informe 
de sostenibilidad 2015/2016, el primero 
de la historia de la CMB, es una 
herramienta fundamental. la empresa 
vive una fase de transformación y 
pasó, en el período comprendido en el 
informe, por momentos que marcaron 
su trayectoria de 300 años. 

al mismo tiempo, enfrentamos 
grandes desafíos relacionados con 
circunstancias internas y externas, 
que exigieron un mayor esfuerzo de 
todos los empleados y de la actual 
dirección, que asumió en julio de 2016. 
las principales realizaciones de 2015 y 
2016 se resumen en esta publicación, 
que rinde cuentas sobre lo que ocurrió 
y acera de cómo nos preparamos para 
el futuro.

en 2016 fuimos testigos de la entrega 
de uno de los más importantes 
proyectos de la historia de la CMB: la 
producción de las medallas, monedas 
conmemorativas e impresiones de 
seguridad para los Juegos olímpicos y 
Paraolímpicos de río de Janeiro – río 
2016. la asociación con el Comité 

organizador de los Juegos fue un 
proceso mediante el cual recibimos 
grandes aprendizajes. además de 
catapultar negocios y brindar un gran 
retorno en cuanto a la visibilidad, 
sirvió para acelerar los avances en 
sostenibilidad, con la búsqueda de 
materiales de origen ambiental y 
socialmente responsables. 

esas lecciones se incorporaron a los 
procesos de gestión ambiental, que 
recibieron, en 2015, dos importantes 
certificaciones: la iso 14001 (sistema 
de Gestión ambiental) y la oHsas 
18001 (sistemas de Gestión de la 
seguridad y salud ocupacional).

son conquistas que se dieron en un 
contexto de muchos cambios. Una 
reestructuración interna de nuestros 
departamentos y directorios, realizada 
en 2015, reorganizó los principales 
negocios de la empresa y la forma de 
atención a los clientes. nos interesa 
estudiar los resultados obtenidos con 
esta reestructuración en el transcurso 
de un año y evaluar si será necesario 
hacer cambios en la estructura. 
Con foco en el capital humano, 
optimizamos los procesos de difusión 
del conocimiento y la capacitación e 
invertimos en un comité de gestión 
de personas. la revisión del Código 

de Ética y la elaboración de una 
Política de Compliance, ambos 
ajustados a la realidad de la CMB 
y cuyo objetivo es dar celeridad a 
los proyectos, no dejan de lado las 
buenas prácticas de gobernanza ni la 
adecuación a las normas y leyes en 
esta materia. 

Para literalmente “limpiar la Casa” 
durante este período atípico, estamos 
en fase de implementación de algo 
que llamamos “Programa obvio”: 
concentrarnos en soluciones simples 
y en el funcionamiento correcto de 
procesos ya establecidos.  ejemplos 
de ello son el restablecimiento de 
la producción de pasaportes, con la 
debida atención al mantenimiento 
de la maquinaria y a la comunicación 
entre los equipos, el comienzo de 
la adecuación a la nueva ley de las 
estatales, vigente desde julio de 2016, 
y la búsqueda de nuevas aplicaciones 
para nuestra tecnología de rastreo e 
identificación digital de productos. 

esas (y otras) “limpiezas” hicieron 
posible que la Casa da Moeda 
cumpliera su meta de producción 
de medio circulante sin atrasos. Con 
este foco en ideas funcionales, que 
permitan aumentar la productividad 
y la eficiencia sin elevar costos, 

“Para literalmente 
‘limpiar la Casa 
da Moeda’, nos 
concentramos 
en soluciones 
simples e ideas 
funcionales, que 
permiten aumentar 
la productividad y la 
eficiencia sin elevar 
costos.” 

“en 2016, fuimos testigos de la entrega 
de uno de los más importantes proyectos 
de nuestra historia: la producción de las 
medallas, monedas conmemorativas e 
impresiones de seguridad para los Juegos 
olímpicos y Paraolímpicos río 2016 - un 
proceso mediante el cual recibimos grandes 
aprendizajes”.

seguiremos avanzando y prestando 
un servicio cada vez mejor, al tiempo 
que continuaremos prospectando 
nuevos mercados en Brasil y en el 
exterior. 

Todo ese panorama se describe en 
las siguientes páginas, que cuentan 
un poco del pasado y del presente 
de nuestra empresa y delinean el 
camino que estamos prontos para 
recorrer. Fundamentado en dos de los 
valores de la CMB —la transparencia 
y la sostenibilidad— este informe 

Casa da moeda  
do brasIl

demuestra el trabajo incesante 
que dedicamos al cumplimiento de 
una Misión: atender a los clientes 
con soluciones de seguridad en los 
segmentos de medios de pago, 
identificación y control fiscal, de 
manera sostenible.

 
alexandre borges Cabral 

 
Presidente de la  

Casa da Moeda do Brasil
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la Casa da Moeda do 
Brasil (CMB) se fundó 
en el año 1694. en su 
parque industrial, uno 
de los más modernos 
del mundo, se producen 
billetes, pasaportes, 
sellos fiscales, sellos 
rastreables, sellos físicos 
fiscales y diversos tipos 
de impresiones de 
seguridad.

la Casa da moeda
do brasil
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la Casa da Moeda do Brasil (CMB) 
es la institución responsable de la 
producción del medio circulante 
brasileño desde hace más de 300 
años. en la actualidad, cuenta con uno 
de los mayores parques industriales 
del mundo en su segmento. su 
complejo, en el municipio de río de 
Janeiro, estado de río de Janeiro, 
agrupa tres fábricas con capacidad 

Para iniciar la construcción de su 
primer informe de sostenibilidad, 
la Casa da Moeda do Brasil pasó 
por un proceso de definición de sus 
temas materiales o de la matriz de 
materialidad —a relación de temas 
considerados más pertinentes y 
esenciales para la estrategia y la 
perennidad de una organización—. 
son los temas que más influyen 
en las decisiones, las medidas y el 
desempeño de una empresa y su 
relación con diversos públicos de 
interés. 

anual de producción de 3.000 
millones de billetes y 4.000 millones 
de monedas en tres turnos de trabajo, 
de lunes a viernes, así como también 
de pasaportes con chip, sellos de 
control fiscal, medallas y una amplia 
gama de impresiones de seguridad 
para los mercados brasileño e 
internacional. 
[GRI G4-2, G4-3, G4-5, G4-9]

misión 
atender a los clientes con soluciones de 
seguridad en los segmentos de medios 
de pago, identificación y control fiscal, de 
manera sostenible.

Visión 
ser reconocida por los mercados nacional 
e internacional y por la sociedad por su 
experiencia en soluciones de seguridad 
en los segmentos de medios de pago, 
identificación, control fiscal y numismática 
con innovación y sostenibilidad.

Valores 
Ética, 
Transparencia, 
Compromiso; 
actitud para resultados, 
Calidad, 
innovación y 
sostenibilidad.

 Materialidad [GRI G4-18]

la materialidad se definió en un 
proceso que incluyó análisis de 
documentos y publicaciones relativas 
a la institución y a su contexto 
socioeconómico, consultas a los 
principales públicos con los cuales la 
Casa da Moeda do Brasil mantiene 
contacto (empleados, portavoces del 
poder público, proveedores, clientes, 
sindicatos y representantes de la 
sociedad civil y del medio académico) 
y entrevistas con los principales 
líderes y gestores de  la CMB. 

los temas materiales señalados al 
final de ese proceso fueron evaluados 
por la alta dirección de la institución 
y se reflejan no solo en el contenido 
de este informe, sino también en la 
gestión y en la planificación a largo 
plazo de la entidad. 

sepa más acerca de los siete temas 
materiales de la Casa da Moeda do 
Brasil  
[GRI G4-2, G4-19, G4-20, G4-21]: 

tema Por qué es ImPortante de qué manera la Cmb aborda el tema

1 Promover la sostenibilidad 
financiera

representa la búsqueda por el equilibrio fi-
nanciero a largo plazo, conquistado por medio 
de la diversificación de la cartera de clientes 
y del lanzamiento de nuevos productos, lo 
que contribuye al flujo de caja, brinda más 
previsibilidad de los ingresos y disminuye la 
dependencia de la CMB con respecto a sus 
clientes más representativos (Banco Central y 
agencia Tributaria de Brasil [receita Federal]).  

asegura su actividad fundamental (atribución 
constitucional) de manera eficiente, moni-
torizando oportunidades de mercado con el 
objetivo de diversificar su actuación y ampliar 
su cartera de clientes. 

2
transparencia, rendición 
de cuentas y mecanismos 
anticorrupción

Proteger la reputación y las buenas prácticas 
de gestión es un tema central en la actualidad 
brasileña.

implementa y monitoriza mecanismos de 
compliance para optimizar la transparencia y 
las relaciones con el poder público.

3 Gestión del vínculo con los 
clientes y órganos públicos

aumenta la oferta de productos y de servicios y 
abre nuevas oportunidades de negocios. También 
amplia el alcance social de los productos y ser-
vicios de la CMB, lo que beneficia a los clientes 
y a la sociedad, además de mitigar los riesgos 
relativos a la actividad fundamental de la CMB. 

asegura entregas de calidad y la satisfacción 
de los clientes y demás usuarios. la reestruc-
turación interna, promovida en 2015, brindó 
más foco en la atención de las demandas de 
los clientes.

4 desarrollo  
del capital humano

las inversiones en formación y capacitación 
estimulan el pensamiento innovador para la 
creación de productos y para la ejecución de 
procesos, reduce la dependencia de terce-
ros, eleva el nivel de conocimiento interno 
y optimiza la formación de mano de obra 
especializada.

se busca fortalecer su capital humano (téc-
nico y de gestión) por medio de iniciativas 
de capacitación y actualización profesional, la 
búsqueda del equilibrio entre remuneración, 
atractivo y productividad.

5 eecoeficiencia operacional 
(agua, energía y residuos)

es importante para la alineación de la CMB 
con las directrices de sostenibilidad del Minis-
terio de Medio ambiente y las demás políticas 
públicas, ofrece oportunidades de aumento de 
la competitividad.

Mantener un sistema de gestión que asegura 
la búsqueda de la mejora continua e invertir 
en tecnología para reducir costos y desarrollo 
de diferenciales competitivos.

6
desarrollo tecnológico 
(seguridad y calidad de los 
materiales) 

Por el potencial de expandir el valor agregado 
de los productos y conquistar nuevos mer-
cados, oportunidades de mejora continua en 
productos y servicios

Buscar conocimiento para la internaciona-
lización de tecnologías y la constitución de 
asociaciones (o convergencias estratégicas) 
para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

7 fortalecimiento y  
visibilidad de la marca

Genera repercusión y reconocimiento, valoriza 
diferenciales del negocio, ayuda en la proyec-
ción local y global de la CMB

explora oportunidades de posicionar a la 
entidad por sus atributos y diferenciales 
competitivos

Casa da moeda  
do brasIl

Visión, misión 
& Valores 
[G4-56]
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la Casa da Moeda do Brasil es una 
empresa pública federal vinculada 
al Ministerio de Hacienda. Tiene 
personería jurídica de derecho 
privado, con patrimonio propio, 
autonomía administrativa y capital 
social que pertenece integralmente 
a la Unión. es titular exclusiva, en el 
territorio nacional, de la fabricación de 
los billetes y las monedas metálicas 
nacionales, de la impresión de los 
sellos postales y fiscales federales 
y de los títulos de la deuda pública 
federal, las libretas, pasaportes y 
actividades de control fiscal sobre los 
cuales versan las leyes 11488/2007 
y 10833/2003. Tiene sede y foro en 
Brasilia, distrito Federal, además 
de representación y plantas de 
producción en la ciudad de río de 
Janeiro. desde 1975, la empresa está 
apta para atender tanto al mercado 
nacional como al internacional. 
entre los países que han contratado 

 Perfil
productos y servicios de la CMB 
podemos citar a angola, argentina, 
Bolivia, Costa rica, ecuador, Guinea-
Bissau, Haití, Paraguay, Perú, 
surinam, Uruguay, Venezuela y Zaire.   
[GRI G4-2, G4-6, G4-7, G4-8]

Fundada el 8 de marzo de 1694, 
fue creada por el entonces rey de 
Portugal, don Pedro ii, para poder 
fabricar monedas en la colonia, que 
se confeccionaban con el oro que 
provenía de las minas. su primera 
sede fue la ciudad de salvador, en el 
estado de Bahía. la producción de la 
Casa da Moeda do Brasil se concentra 
actualmente en un parque industrial 
en el barrio de santa Cruz, zona 
oeste de río de Janeiro, donde están 
instaladas las fábricas de billetes, 
monedas y medallas y de impresiones 
de seguridad.

  marcos históricos de la  
Casa da Moeda do Brasil

1694
Fundación en Salvador.

2016
Suministro de medallas, certificados y diplomas de premiación y de 

participación en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Río 2016.

se acuñaron las primeras monedas oficiales de 
Brasil, de 1.000, 2.000 y 4.000 reyes, en oro, y 

de 20, 40, 80, 160, 320 y 640 reyes, en plata.

1695
Traslado a la Junta Comercial de 
río de Janeiro. 

1698

Traslado a la ciudad de recife, estado de 
Pernambuco, donde permanece 

hasta el año 1702

1700
instalación de la nueva sede de la Casa da 
Moeda en río de Janeiro, en la Praça do Carmo 
(actual Praça XV). la institución funciona allí 
hasta 1714, cuando vuelve a salvador. 

1706

Cierre de la Cada da Moeda de salvador. la 
única sede pasa a ser la de río de Janeiro. 

1830

inauguración de las nuevas instalaciones 
en la Praça da aclimação (actual Praça da 

república).

1868

inauguración de la fábrica de billetes en la 
Praça da república.  

1969

Comienzo de la refinación (recepción, 
fundición y evaluación) del mineral de oro.

1980

lanzamiento de Olho de Boi, primer sello 
postal de las américas que tiene validez 
nacional y el tercero del mundo.

1843

Primer billete completamente 
producido en Brasil.

1961

Comienzo de la movilización de 
transferencia de la Casa da Moeda de la 
Praça da república a santa Cruz.

1982

Comienzo de la producción de pasaportes 
por la CMB.

1976

Producción del primer billete nacional 
en sustrato de polímero (r$ 10).

2000

inauguración oficial del Parque industrial 
el día 1 de noviembre, en el barrio de 
santa Cruz, ciudad de río de Janeiro.

1984 

implantación de la planta de 
producción de electrorrevestimiento 

de discos para monedas.

1998

lanzamiento de la familia del real, el 1 de 
julio, con récord de producción y cambio 
de toda una familia de billetes nacionales 
durante el mismo año.

1994

suministro de medallas de premiación para 
los Juegos Panamericanos de río de Janeiro.

2007

lanzamiento de las monedas 
conmemorativas  
de la Copa Mundial Fifa 2014 (Brasil).

2014

Comienzo de la implantación, en todo Brasil, del 
servicio de control y rastreo de la producción de 

cigarrillos para la receita Federal do Brasil.

2008

Comienzo del proyecto artístico y de 
producción de las medallas de premiación y 

de participación para los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos Río 2016 y de la producción del 

Pasaporte Brasileño, con validez de 10 años.

2015

lanzamiento oficial del nuevo Pasaporte 
Brasileño, personalizado y de acuerdo con 

el estándar de la international Civil aviation 
organization (icao).

2005

Comienzo de la implantación, en todo 
Brasil, del sistema de control y rastreo de la 
producción de bebidas frías para la receita 
Federal do Brasil. Comienzo del proyecto 
de modernización tecnológica de la planta 
industrial y ampliación de la capacidad de 
producción de billetes nacionales y monedas 
metálicas destinadas al Banco Central do Brasil.

2009

Comienzo de la producción de la segunda 
familia del real, con nuevos dispositivos de 

seguridad.

2010

suministro de medallas para los Juegos 
Mundiales Militares de río de Janeiro.

2011

Casa da moeda  
do brasIl

desde  

1975
la empresa está 
apta para atender 
al mercado 
internacional.
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la Casa da Moeda  
en CIfras

3.000 
millones

de BIlleteS  
 

CaPaCIdad anual de la FáBRICa 
de BIlleteS, que FunCIOna en 3 
tuRnOS de tRaBaJO, de luneS a 

vIeRneS.

3 fábrICas 
• BIlleteS 

• monedas 
• impresiones 
(PaSaPORteS y 

demás impresiones 
de SeGuRIdad)

Complejo 
InduStRIal, COn 

121.257 m2
 

de áRea 
COnStRuIda

4.000 mIllones 
de monedas pueden 

PROduCIRSe POR añO en 
tReS tuRnOS de tRaBaJO

R$600 
millones 

valOR InveRtIdO en la 
modernizaCión de las 

líneas de fabriCaCión de 
billetes y monedas entre 

lOS añOS 2009 y 2012.

 3 mIllones 
de PaSaPORteS 

Pueden PROduCIRSe 
POR añO

8.000 mIllones 
de SellOS FISCaleS 

produCidos anualmente

Conozca más acerca de la capacidad industrial, 
la estructura fabril y la variedad de productos y 
servicios que la CMB pone a disposición. 

Casa da moeda  
do brasIl

    Inspecciones detalladas 
aseguran el nivel de calidad de 
los productos.  

tecnología: modernos 
recursos de computación 

gráfica se usan en el 
diseño de las piezas. 
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PrinciPales  
ProdUCTos y ClienTes 
G4-dma rotulación de productos y servicios

además de sus principales 
productos (billetes, monedas e 
impresiones de seguridad, que se 
detallan en la página siguiente, la 
empresa también presta servicios 
de desarrollo de proyectos y artes 
gráficos, metalurgia (producción de 
distintivos y emblemas metálicos 
de identificación), lacres y sellos de 
seguridad, pericia de laboratorio de 
impresiones de seguridad, rastreo, 
impresiones diversas y codificación, 
entre otros. 

la generación de matrices para 
producción de productos gráficos es 
realizada por CTP (computer to plate, 
método que genera las láminas de 
impresión directamente a partir de los 
archivos digitales), lo que garantiza 
la seguridad y la confidencialidad 
de las informaciones. Con el uso de 
softwares destinados a proyectos de 
documentos, se trazan los fondos y 
otros elementos de seguridad de cada 
producto.  

ProduCtos CaraCterístICas ClIentes

billetes (r$ 2, r$ 5, r$ 
10, r$ 20, r$ 50 y r$ 100)

los billetes nacionales tienen recursos tales como 
marca de agua, hilo de seguridad magnético, imagen 
latente, registro coincidente (anverso/reveso), impresión 
calcográfica en relieve perceptible al tacto y holografía, 
entre otros elementos de seguridad. 

Banco Central do Brasil

monedas de circulación  
(r$ 0,05, r$ 0,10, r$ 0,25, 
r$ 0,50 y r$ 1)

Producidas en acero revestido de bronce (r$ 0,10 y r$ 
0,25), acero revestido de cobre (r$ 0,05) y acero inoxidable 
(r$ 0,50). las monedas de r$ 1 son de acero inoxidable 
(núcleo) y acero revestido de bronce (anillo);

monedas conmemorati-
vas y medallas / distinti-
vos y condecoraciones

Productos numismáticos y no numismáticos para el 
mercado nacional y para el exterior, con terminación 
especial y metales nobles como el oro, la plata y otras 
aleaciones.

Banco Central do Brasil, Comité organizador 
de los Juegos olímpicos río 2016 (lea más 
en la página 32), Policía Militar de Carretera y 
receita Federal do Brasil, entre otros.

Pasaportes 

desde 2005, la Casa da Moeda do Brasil personaliza inter-
namente el pasaporte brasileño, que cuenta con elemen-
tos de seguridad, como fibras coloridas y reactiva a la luz 
ultravioleta, marca de agua e hilo de seguridad. además, 
se imprime enoffset y calcografía. la CMB también es 
fabricante exclusiva de las libretas con chip.

Policía Federal y Ministerio  
de relaciones exteriores

tarjetas inteligentes de 
identificación con certifi-
cación digital

incluyen datos biométricos y biográficos personalizados 
impresos (a láser, retransfer e iinkjet) y digitalizados (graba-
ción de datos variables en chip) en sustratos de PVC y poli-
carbonato. además de producir las tarjetas, en 2010 la Casa 
da Moeda do Brasil pasó a ser una autoridad Certificadora 
de primer nivel, lo que la habilita a emitir, renovar, revocar y 
gestionar certificados digitales —documentos electrónicos 
usados para garantizar la seguridad y la confidencialidad de 
las informaciones que circulan por internet—.

Consejo Federal de Medicina (CFM) y agen-
cia nacional de aviación (anac). 

sellos de rastreo

Cigarrillos y bebidas reciben esos sellos, producidos 
con exclusividad por la Casa da Moeda. Con el uso de 
tecnología rastreable, los sellos de cigarrillos tienen un 
código único e invisible a simple vista.

receita Federal do Brasil

diplomas y certificados
Confeccionados en papel verjurado. incorporan materias 
primas de seguridad, como tintas y papeles especiales, y 
pueden contener hologramas y numeración personalizada. 

diversos, como la agencia nacional de 
aviación Civil (anac), el instituto del estado 
de Medio ambiente (inea) y universidades 
públicas y privadas.

billetes magnetizados

su producción implica el uso de impresoras rotativas,  
impresión offset a seco e inkjet. Para la impresión de la 
banda magnética se usa una tinta especial denominada 
recubrimiento magnético.

Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos 
(CPTM) y Metro de são Paulo.

sellos postales

la Casa da Moeda es fabricante exclusiva de sellos pos-
tales brasileños, de acuerdo a derecho. dichos sellos son 
reconocidos por filatelistas del mundo entero por su valor 
cultural y buen gusto artístico.

empresa Brasileña de Correos y  
Telégrafos (eCT)

documentos de  
identidad funcional  
y civil

Producidos a partir de la captura de datos biométricos y 
biográficos y mediante impresión a láser, en papeles verju-
rados de seguridad

agencia Brasileña de inteligencia (abin), Fun-
dación osvaldo Cruz (Fiocruz), y secretaría 
de la receita Federal, entre otros. 

 Cartera de ProdUCTos [GRI G4-4]

la Casa da moeda do brasil mantiene estándares  
de calidad de nivel mundial en sus proyectos 
artísticos y en sus procesos de producción,  
que operan en régimen de flujo continuo  
y automatizado de trabajo.

Casa da moeda  
do brasIl

GeneraCIón  
de matrICes Vía  

ctP
Garantiza seguridad 
y confidencialidad 
de las informaciones 
(computer to plate)

la Casa da Moeda do Brasil produce 
también matrices metalúrgicas 
generadas mediante el proceso de 
mecanizado de precisión o a láser, 
lo que les confiere un alto grado de 
sofisticación. 
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  CIClo de VIda y  
eValuaCIón de ImPaCtos 
[Gri G4-2, pr1], G4-dma salud y seguridad 

del cliente; G4-dma Conformidad 

el control de calidad de los productos 
de la Casa da Moeda pasa por todas las 
fases de producción e incluye todo el 
ciclo de vida de los productos, desde la 
evaluación de las materias primas, hasta 
los insumos y embalajes usados en sus 
procesos de producción, en el momento 
en que son recibidos. el control 
comienza en la etapa de concepción 
(durante la elaboración de los proyectos 
artísticos) y va hasta el momento 
anterior a la entrega de los productos a 
los clientes, en las operaciones de crítica 
e inspecciones de control de calidad en 
el producto acabado. 

en los laboratorios, los artículos 
de seguridad que se insertan 
en los materiales se evalúan 
en análisis reglamentados por 
normas técnicas, procedimientos 
e instrucciones de trabajo. 
Profesionales especializados realizan 
un seguimiento de la producción 
y evalúan las características 
físicas de los productos, en línea 
con los parámetros establecidos 
en las normas técnicas y en las 
especificaciones de los clientes. 

se realiza un estricto control de los 
materiales y procesos de fabricación 
de los billetes. se evalúa el 100 % 
del material impreso. los productos 
metalúrgicos (medallas y monedas) 
pasan por inspecciones de calidad 
en las cuales se respetan estándares 
reconocidos a nivel internacional. las 
matrices producidas se evalúan de 
acuerdo con los criterios establecidos 
por ingeniería y se liberan para uso 
solo después de su validación en 
análisis crítico. 

además, en el año 2015 se reformaron 
las áreas de ingeniería encargadas de la 
gestión de la calidad de los productos 
y materias primas y del mantenimiento 
de las máquinas que se usan en la 
producción de billetes y monedas.  Con 
el objetivo de optimizar esa gestión y 
el control de los materiales, la CMB 
cuenta con laboratorios especializados 
en análisis de tintas, papeles y otros 
análisis químicos. 

se realizan estudios internos para 
perfeccionar el control de calidad 
de las monedas especiales, que 
actualmente se inspeccionan 
individualmente. la CMB también 
avanzó en el estudio de monedas de 
otros países, buscando así inspiración 
para nuevos productos.

a su vez, las materias primas de 
las impresiones de seguridad 
son evaluadas con respecto a la 
resistencia, además de establecer su 
conformidad con las normas técnicas 
pertinentes. También se realiza el 
autocontrol de la producción, lo que 
asegura la adecuada impresión de 
los productos en todas las etapas. 
la concepción y el desarrollo de los 
proyectos de todos los productos 
gráficos de seguridad de la CMB son 
realizados por equipos con alto nivel 
de especialización.

Gobernanza 
corPorativa y 
esTrUCTUra de GesTión

la alta administración de la Casa da 
Moeda es ejercida por el Consejo 
administrativo y por el directorio 
ejecutivo. el Consejo está compuesto 
por cinco miembros: un presidente, 
indicado por el ministro de Hacienda, 
el presidente de la Casa da Moeda 
do Brasil y otros tres integrantes, 
indicados, respectivamente, por 
el ministro de Planificación, por el 
presidente del Banco Central do Brasil 
y por los empleados de la CMB. el 
mandato es de tres años y se permite 
la renovación del mismo. [GRI G4-34]

el Consejo administrativo fija 
la orientación general de los 
negocios de la empresa y realiza 

un seguimiento de su ejecución; 
fiscaliza el trabajo del directorio 
ejecutivo y decide acerca de los 
planes plurianuales, sus respectivos 
programas de actividades y proyectos 
de inversión, entre otras atribuciones.

Consejo administrativo (en diciembre de 2016)    

miembro RePReSenta

julio alexandre menezes da silva Ministerio de Hacienda

alexandre Borges Cabral Presidencia de la CMB

vania lucia Ribeiro viana Ministerio de Planificación

luiz edson Feltrim Banco Central do Brasil

paulo saltoris de matos empleados de la CMB

Por su parte, el directorio ejecutivo 
está constituido por cinco miembros 
(un presidente y cuatro directores), 
todos nombrados por el Presidente 
de la república. es competencia 
del directorio elaborar los estatutos 
internos de la CMB, sus presupuestos 
y el conjunto de normas y directrices 
para los procesos internos, entre 
otras funciones. 

el trabajo del directorio ejecutivo 
es supervisado por el Consejo 
Fiscal (Confis), constituido por tres 
miembros efectivos e igual número 
de suplentes respectivos, designados 
por el ministro de Hacienda. dos 
de los efectivos representan al 
Ministerio de Hacienda y el tercero a 
la secretaría del Tesoro nacional. 

directorio ejecutivo (en diciembre de 2016) 

alexandre Borges Cabral

roberto alfredo Paulo

Jehovah de araújo silva Junior

lara Caracciolo amorelli

Vagner de souza luciano

Consejo fiscal (en diciembre de 2016)

miembro RePReSenta

Fábio Franco Barbosa Fernandes Ministerio de Hacienda

mauro iunes okamoto secretaría del Tesoro nacional

edson leonardo dalescio Sá teles Ministerio de Hacienda

Casa da moeda  
do brasIl

Profesionales 
especializados 
realizan un 
seguimiento de 
la producción 
y evalúan las 
características 
físicas de los 
productos, en línea 
con los parámetros 
establecidos 
en las normas 
técnicas y en las 
especificaciones de 
los clientes.

100 % 
de los billetes impresos 

SOn evaluadOS
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la Planificación estratégica revisada y aprobada 
a fines de 2015 intentó identificar los principales 
desafíos para la gestión de la Casa da Moeda en 
los próximos años. el proceso de planificación 
incluye la revisión de la misión, la visión y los 
valores de la CMB (consúltelos en la página 8) 
y la aprobación de un Mapa estratégico con los 
objetivos de la empresa entre 2015 y 2022. en 
diciembre de 2016, la Planificación estratégica 
se revisó y aprobó, con lo que se contempló el 
período de 2017 a 2022. 

Consejo administrativo
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• audit: auditoría interna

• Consad: Consejo administrativo

• Confis: Consejo Fiscal

• Gabin: Gabinete de la Presidencia

• dejur: departamento Jurídico

•  depac: departamento de Control y 
Conformidad

•  deemp: departamento de análisis 
económico y empresarial

• dicem directorio de Billetes y Monedas

•  dipim: directorio de Pasaportes e 
impresiones

• disel: directorio de sellos

• diges: directorio de Gestión

• ouvid: asuntos internos

  Plan estratéGICo  
2015-2022 [GRI G4-2]

Casa da moeda  
do brasIl

 orGanIGrama

la Planificación estratégica 
2015-2022 intentó 
identificar los principales 
desafíos para la gestión de 
la Casa da Moeda en los 
próximos años.

Mapa estratégico CMB
“Ser reconocida por los mercados nacional e internacional y por la sociedad por su

excelencia en soluciones de seguridad en los segmentos de medios de pago,
identificación, control fiscal y numismática con innovación y sostenibilidad”.

Promover la
sostenibilidad

financiera

Ampliar la
participación
en el mercado

Aumentar la
satisfacción de

los clientes

Fortalecer
la marca CMB

Perspectiva
Procesos
internos

Perspectiva
Aprendizaje
y crecimiento

Promover la
cultura de la
innovación

Optimizar el
clima de la

organización

Desarrollar
competencias

orientadas
al negocio

Buscar la excelencia
en los sistemas de

información y
comunicación 

Desarrollar a la
CMB en el plano
de la tecnología

Alinear a la CMB
con las mejores

prácticas de
gobernanza

Ampliar la cartera
de proveedores

estratégicos

Desarrollar
mecanismos

de convergencia
estratégica

Optimizar los
procesos

de negocio

Invertir en
investigación y

desarrollo

Optimizar la
gestión de

costos

Valores CMB
. Ética .Transparencia .Actitud para resultado .Calidad

. Innovación .Sostenibilidad .Compromiso

Perspectiva
Clientes y
sociedad

Perspectiva
�nanciera

aSuntOS 
InteRnOS
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uno de nivel administrativo y dos de 
nivel operativo), pues en el año 2016 
hubo charlas destinadas a todos los 
empleados de la empresa.

en 2016, se promovieron actividades 
educativas, con contenidos prácticos 
sobre ética y corrupción. la 
programación contó con dos charlas 
sobre ética destinadas a todos los 
empleados y con orientaciones 
sobre procedimientos anticorrupción. 
además, comenzó un proceso de 
integración de los jóvenes aprendices 
con la presentación del Código de 
Ética de la CMB. [G4-SO4]

Todos los empleados que ingresan a 
la CMB reciben el Código. la empresa 
promueve charlas sobre ética cuando 
se incorporan nuevos empleados y 

  reestruCturaCIón de la 
orGanIzaCIón [GRI G4-13]

en julio de 2015, el Consejo 
administrativo aprobó un nuevo modelo 
de gestión de la Casa da Moeda. la 
empresa se reestructuró en unidades 
de negocio con el objetivo de hacerla 
más competitiva, ágil y eficiente. 
entre los cambios se destacan la 
extinción y la creación de directorios 
y departamentos a partir de la fusión 
y/o la segmentación de áreas, que 
implicaron la migración de proyectos 
entre los diversos sectores de la CMB, 
la reubicación interna de los empleados 
que estaban en sectores de poca 
demanda productiva y la preparación de 
una nueva estructura de capacitación y 
gestión del conocimiento.

el directorio de Gestión (diges) 
se encarga de la estructura 
administrativa y de los procesos de la 
organización, al tiempo que los otros 
tres directorios —Billetes y Monedas 
(dicem), Pasaportes e impresiones 
(dipim) y sellos (disel)— responden 
por cada uno de los tres segmentos 
de actuación de la CMB (billetes y 

monedas, pasaportes e impresiones y 
sellos fiscales). 

desde 2012, la gobernanza matricial 
de la empresa para por una 
optimización para aumentar la eficacia 
de la comunicación  
entre los directorios. el modelo 
presupone puntos de control para los 
procesos y actividades estratégicas, 
con seguimiento de resultados y 
responsabilización proporcional a las 
competencias de cada nivel de la 
gerencia. 

la Casa da Moeda do Brasil comenzó 
el año 2015 presidida por Francisco 
de assis leme Franco, quien había 
asumido el cargo en febrero de 2012. 
en octubre de 2015, Franco dejó el 
cargo y fue nombrado para ocupar 
su lugar, por la presidenta de la 
república, dilma rousseff, Mauricio 
Viscontti luz, quien permaneció en 
el cargo hasta abril de 2016.  en julio 
de ese mismo año, fue sustituido, en 
carácter interino, por lara Caracciolo 
amorelli. en julio de 2016, alexandre 
Borges Cabral fue nombrado de forma 
definitiva como presidente de la CMB. 

capacitación periódica para todo el 
personal.

los principales referenciales para 
la gestión de la ética en la Casa da 
Moeda son las orientaciones del 
Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCU), del Ministerio de Transparencia, 
Fiscalización y Contralor General 
de la Unión (CGU) y del Ministerio 
de Planificación, desarrollo y 
Gestión (MPoG), así como también 
las resoluciones de la Comisión 
interministerial de Gobernanza 
Corporativa y de administración de 
Participaciones societarias de la Unión 
(CGPar). 

Temas materiales para la Casa da 
Moeda do Brasil, la transparencia, la 
rendición de cuentas y los mecanismos 

sus principios son los siguientes:

 “la Casa da Moeda do Brasil, con 
miras a elevar sus estándares de 
conformidad, alcanzar sus objetivos 
estratégicos y conducir sus negocios 
en forma sostenible, legal, ética y 
transparente, se compromete a:

a) actuar de forma preventiva, 
buscando evitar riesgos de pérdidas y 
fraudes, y combatir posibles actos de 
corrupción y soborno o conductas que 
puedan causar pérdidas materiales y 
daños a la imagen de la empresa;

b) Cumplir con las leyes, las 
normativas externas, las directrices 
internas y las buenas prácticas de 
gobernanza corporativa;

c) estimular el compromiso, para 
que la empresa y sus empleados 
desarrollen sus actividades con 
excelencia y seguridad; 

d) Formalizar y mantener actualizadas 
las Políticas y directrices internas, así 
como también promover la difusión 
de las mismas entre el personal 
mediante sistemas y capacitaciones 
específicas;

e) Garantizar la adecuación, el 
fortalecimiento y el funcionamiento 
de controles internos confiables, 
de manera de mitigar los riesgos, 
considerando la complejidad de cada 
proceso, y proteger las informaciones 
institucionales; 

f) observar el principio de 
segregación de funciones en sus 
actividades, procesos y atribuciones 
de manear de prevenir los conflictos 
de interés;

g) Promover la capacitación del 
personal para el ejercicio de sus 
funciones;

h) Promover un ambiente 
participativo e inclusivo a través 
de la comunicación abierta y 
transparente ente todos los niveles 
de la organización e incentivar 
el cuestionamiento respetuoso, 
propositivo y constructivo en todas 
sus actividades;

i) Promover una cultura de integridad 
por medio de la concienciación y la 
educación de sus empleados y socios 
de negocios basada en sus principios 
y valores y en su Código de Ética”.

desde 2012,  
la gobernanza 
matricial de la 
empresa para por 
una optimización 
para aumentar 
la eficacia de la 
comunicación  
entre los 
directorios 

  étICa, compliance y  
GestIón de rIesGos 
[GRI G4-2, G4-56], G4-dma Combate a la 

corrupción

Para la Casa da Moeda do Brasil, 
la ética es la promoción de las 
costumbres y actos considerados 
como los mejores y más justos, 
sin distinción ni discriminación de 
ninguna naturaleza. en 2015 se inició 
un proceso de revisión del Código 
de Ética de la CMB, conducido por 
el Consejo de Ética. la observancia 
de la conformidad y de las buenas 
prácticas administrativas es ejercida 
por el departamento de Control y 
Conformidad (depac), que coordina 
la gestión de riesgo de la entidad, 
en cumplimiento de los principios 
determinados por la Política de 
Gestión integrada de riesgos.

la Casa da Moeda cuenta con 
asuntos internos (ouvid.), que se 
encarga de recibir sugerencias, 

quejas y denuncias relativas a los 
procedimientos de gobernanza y 
de ética. Todas las manifestaciones 
recibidas se registran en el sistema 
de asuntos internos del Poder 
ejecutivo Federal, del Ministerio 
de la Transparencia, Fiscalización 
y Contralor General de la Unión - 
CGU, que monitoriza la publicación 
de informes y el cumplimiento de 
los plazos de respuesta.  la Casa 
da Moeda cuenta también con una 
Comisión de Ética compuesta por tres 
empleados de carrera y tres suplentes 
que trata de asuntos relativos a la 
conducta de los empleados.

en 2016, un total de 1.014 empleados 
—244 de nivel administrativo (24 % 
del total de empleados capacitados), 
660 de nivel operativo (65 % del 
total) y 110 aprendices (11 %)— 
recibieron capacitación sobre el tema 
anticorrupción. la cantidad fue mucho 
mayor que la que se registró en 2015 
(cuatro empleados: uno del directorio, 

Casa da moeda  
do brasIl

PolítICa de 
ConformIdad

la Casa da 
Moeda elaboró 
una propuesta de 
política formal de 
conformidad para 
sus procesos, 
que fue aprobada 
por el Consejo 
administrativo en 
2016. 

 1.014 emPleados 
 

de vaRIOS nIveleS 
JeRáRquICOS PaRtICIPaROn 

en CaPaCItaCIOneS InteRnaS 
antiCorrupCión en 2016

anticorrupción de la institución se 
preservan con base en las buenas 
prácticas recomendadas por el instituto 
Brasileño de Gobernanza Corporativa 
(iBGC). esas prácticas de la CMB 
son refrendadas periódicamente por 
evaluaciones del TCU, que aplica 
el Cuestionario relevamiento de la 
Gobernanza, y de la secretaría de 
Coordinación y Gobernanza de las 
empresas estatales (sest, antiguo 
departamento de Coordinación y 
Gobernanza de las empresas estatales) 
por medio del Cuestionario sobre 
Gestión y liderazgo de las empresas 
estatales Federales.
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la Casa da Moeda 
intentó racionalizar sus 
procesos internos y 
no dejó de invertir en 
productos innovadores 
y en la búsqueda de 
nuevos mercados y 
clientes. 
G4-dma desempeño económico

la Cmb en  
2015 y 2016
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además de la inestabilidad política 
y de los cambios en el gobierno, 
el escenario económico sufrió 
con el deterioro de sus principales 
indicadores. las cuentas públicas 
se desequilibraron, se produjo un 
crecimiento negativo del Producto 
Bruto interno, elevaciones seguidas 
de la tasa básica de intereses, 
retracción en la actividad industrial y 
en el sector de servicios, aumento 
de la inflación, desvalorización del 

real y aumento del desempleo. Todo 
eso se reflejó en el desempeño y 
en la gestión de la Casa da Moeda 
do Brasil, cuyos ingresos provienen 
casi en su totalidad de contratos 
con el gobierno federal. Para mitigar 
los efectos más adversos de este 
escenario, la institución intentó 
racionalizar sus procesos internos 
y no dejó de invertir en productos 
innovadores y en la búsqueda de 
nuevos mercados y clientes.

análisis  
del ConTeXTo

dos indicadores económicos 
importantes estuvieron en alza en 
2015 y 2016: la inflación y las tasas 
de interés. el Índice de Precios al 
Consumidor (iPCa), que registra 
cómo evoluciona la inflación, llegó al 
10,67 % a fines de 2015. en 2016, 
el índice se mantuvo en 6,28 %, de 
acuerdo con el instituto Brasileño de 
Geografía y estadística (iBGe). en un 
intento por contener el avance de la 
inflación, el Banco Central promovió 
sucesivos aumentos de la tasa básica 
de intereses de la economía, que 
comenzó 2015 en 11,65 % y llegó al 
14,15 %, efectivo en julio de ese año. 
en octubre y noviembre de 2016 se 
aprobaron dos reducciones. 

además, en 2014, 2015 y 2016 el 
Banco Central enfrentó restricciones 
presupuestarias, lo que repercutió 
en la reducción de la cantidad de 
billetes y monedas que se produjeron. 
el resultado fue una contracción 
en la facturación proveniente de la 
producción del medio circulante.  
Con esa perspectiva, la Casa da 
Moeda adoptó una estrategia para 
minimizar los impactos resultantes 
del escenario negativo. Con la 
proyectada disminución en la 
producción de las fábricas de billetes 
y de monedas, la compra de insumos 
se redujo y los stocks se adecuaron 
a la demanda. se revisaron los 
contratos con los proveedores, en 
busca de posibles renegociaciones 

la Cmb en 2015 y 2016

de valores y condiciones, y los 
nuevos parámetros de demanda 
de materiales se informaron a los 
sectores contratantes. Con el objetivo 
de reducir el presupuesto de gastos, 
también se impusieron límites para 
el pago de horas extras (que se 
autorizan solo en casos de necesidad 
extrema) y hubo un límite en el 
número de nombramientos de cargos 
y funciones. los esfuerzos de mejoría 

Brasil enfrenta, desde 2014, dos crisis  
íntimamente relacionadas —una político-
institucional y otra económica—, que se 
extendieron a los dos años siguientes y 
tuvieron un impacto negativo en casi todas 
las actividades productivas del país. 

Con la proyectada disminución en la 
producción de las fábricas de billetes 
y de monedas, se recomendó la 
reducción de la compra de insumos 
y los stocks se adecuaron a la 
demanda.

de controles para la gestión del flujo 
de caja de la empresa contribuyeron 
a una reducción del endeudamiento 
financiero en el orden de r$ 50 
millones, en agosto de 2015, seguida 
por otra reducción de r$ 50 millones 
en octubre de 2016. esa reducción 
del endeudamiento contribuyó a una 
disminución del costo financiero de la 
CMB en el orden de r$ 10 millones. 

    transporte de 
material en una de 
las fábricas:  stocks 
adecuados a la 
baja demanda

r$ 10 
mIllones  
de reduCCIón

de lOS GaStOS FInanCIeROS  
de la Cmb en 2015/2016

13,75 % 
eRa la taSa BáSICa de 

InteReSeS a FIneS de 2016. en 

diCiembre de 2015, la tasa 

eRa de 14,15 %

6,28 % 
fue la inflaCión que se 

reGistró  
a FIneS de 2016 (IPCa), de 

aCueRdO COn el IBGe (POR 
debajo del límite de la 

meta propuesta).
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el directorio de Billetes y Monedas se 
concentra en la atención al principal 
cliente —el Banco Central— y busca 
también la prospección de clientes 
en el exterior. el directorio de sellos 
actúa en la internacionalización 
de la tecnología de rastreo de la 
cadena de producción de artículos 
tales como cigarrillos y bebidas 
frías. Para eso, invierte en la 
revisión de procesos internos 
de capacitación y en proyectos 
conjuntos con universidades y 
centros de investigación. Por su 

parte, el directorio de Pasaportes 
e impresiones trabaja a favor del 
aumento de su competitividad para 
conquistar clientes en sectores en 
los cuales no existe monopolio de la 
CMB. 

en lo que respecta a los negocios 
en el mercado exterior, en 2015 y 
2016 la CMB produjo 167,8 millones 
de billetes de 100 pesos para la 
argentina.

  estrateGIa  
y PersPeCtIVas [GRI G4-2] 

las actividades que la Casa da 
Moeda ejerce en carácter de 
exclusividad —como la producción 
del medio circulante nacional, 
sellos postales y las libretas de los 
pasaportes brasileños— implican 
un compromiso permanente de la 
entidad con sus principales clientes 
en el sector público. sin embargo, la 
búsqueda por la diversificación de la 
cartera de productos y del desarrollo 
de nuevos mercados también es 
constante, para aprovechar al máximo 
su capacidad instalada y disminuir 
la dependencia con respecto a los 
clientes más representativos en el 
gobierno federal, el Banco Central y la 
receita Federal do Brasil.

las grandes inversiones en 
tecnología realizadas entre 2009 
y 2013 aseguraron la actualización 
del parque industrial.  También de 
acuerdo con la estrategia de ampliar 
la diversificación de productos y 
servicios, en 2015 se aplicaron r$ 18 
millones en nuevos equipamientos 
y otros r$ 12,6 millones en 
mantenimiento y adecuación de las 
instalaciones. 

el siguiente gráfico muestra que,  
desde 2010, también se constata 
el aumento de la facturación 
proveniente de servicios:

 evolución de la facturación bruta r$ millones

Fuente: estados contables anuales

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

959,3

1.274,4 1.235,3

1.521,4

1.160,5

1.566,1
1.436,2

1.548,3

555,1
705,0

1.706,5
1.650,1

758,7

1.609,6

2.233,7

2.756,7 2.726,6

2.984,5

2.164,7

2.411,5 2.408,8

  Productos gráficos y metalúrgicos          servicios de rastreo          Total

la Cmb en 2015 y 2016

las grandes 
inversiones 
en tecnología 
realizadas entre 
2009 y 2013 
aseguraron la 
actualización del 
parque industrial.

r$ 18,3 
mIllones 

Fue la inversión en nuevos 
equipamientos en 2015 y 2016 r$ 26,3 millones 

PaRtIda deStInada al 
mantenimiento y a la adeCuaCión  
de laS InStalaCIOneS en 2015 y 2016

167,8 
mIllones  

de bIlletes 
de 100 PeSOS PROduCIdaS POR la 

Cmb para la arGentina

    Billetes de 100 pesos 
argentinos: ejemplo 
de producto de 
exportación de la 
Casa da moeda
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PUntos 
destacados  
de 2015 y 2016

la Cmb en 2015 y 2016

  medallas y monedas 
conmemorativas  

2015

en marzo, los 450 años de la ciudad 
de río de Janeiro se celebraron con 
una medalla producida en oro, plata 
y bronce, con diseño inspirado en el 
relieve del Morro dois irmãos y en 
la Playa de leblon. la CMB también 
produjo la Medalla 1 de Marzo, 
concedida por la intendencia de río 
de Janeiro a los ciudadanos que 
prestan buenos servicios a la ciudad. 

en mayo se lanzó una medalla 
conmemorativa de los 150 años del 
nacimiento del mariscal Cândido 
rondon, que fue creada por el ejército 
Brasileño y modelada por artistas de la 
CMB. la producción fue de 500 piezas 
(150 de bronce dorado, 250 de bronce, 
95 de plata y 5 de oro). otra medalla 
relativa a las Fuerzas armadas se lanzó 
al mes siguiente, en conmemoración 
de los 150 años de la Batalla del 
riachuelo. 

el deporte fue tema de dos piezas. 
el aBC Fútbol Club, de la ciudad 
de natal, estado de río Grande do 
norte, recibió en junio la medalla 
conmemorativa de su centenario, 
producida en oro, plata, plata 

resinada, bronce dorado resinado, 
bronce resinado, bronce dorado 
y bronce. Por su parte, el Club de 
regatas Flamengo, de río de Janeiro, 
festejó en noviembre su 120.º 
aniversario con una medalla creada y 
modelada por la CMB. 

en el campo de la cultura, se 
lanzaron tres medallas: en agosto, 
la conmemorativa a los 30 años del 
festival de música rock in río, en 
septiembre, en celebración a los 
50 años de vida de la fundación del 
Museo de la imagen y el sonido de 
río de Janeiro (Mis-rJ), y en octubre, 
en homenaje a los 80 años de edad 
del dibujante Maurício de sousa, 
creador de Mónica y su Pandilla.

en diciembre, la ciudad de salvador 
(que ya había sido sede de la Casa 
da Moeda), recibió una moneda 
conmemorativa. la pieza forma parte 
de la serie Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad en Brasil. 

2016

el gran protagonista fue el 
lanzamiento de las medallas de 
licenciamiento de río 2016. se 
elaboraron cinco modelos: antorcha 
olímpica (eslabón entre lo antiguo y 
lo moderno), Juegos olímpicos en 
la era Moderna, Mascota Tom y la 
Ciudad, Mascota Vinícius y la Ciudad 
y Mascota Ginga y equipo Brasil. la 

  Club de la medalla

Creado en 1977, el Club de la Medalla de la Casa da Moeda do Brasil es un 
órgano cultural que reúne personas con un interés en común: la pasión por 
las medallas. el principal objetivo del Club es difundir informaciones acerca de 
la numismática en Brasil por medio de exposiciones y lanzamientos públicos 
de medallas que conmemoran hechos históricos, culturales, religiosos y 
deportivos relevantes para Brasil. 

las medallas se fabrican siguiendo el alto estándar de calidad de la CMB. se 
consideran piezas únicas, pues además de ser acuñadas una a una, reciben 
una terminación manual específica, como pátina (efecto de envejecimiento), 
contraste (mezcla de pulido y mate) o inserción de colores mediante aplicación 
manual de resina de colores. 

medalla de la antorcha era de oro, la 
de los Juegos, de plata, y las demás 
se confeccionaron en bronce. 

en agosto, la CMB lanzó una medalla 
en homenaje a los 100 años de la 
aviación naval brasileña, en versiones 
producidas en oro, plata y bronce. al 
mes siguiente, llegó el momento de 
homenajear el segundo centenario 
de la escuela de Bellas artes de 
la Universidad Federal de río de 
Janeiro. las monedas se ofrecieron 
en versiones de oro, plata con resina 
y bronce con resina. 

el día 12 de octubre se lanzó una 
serie de medallas que conmemoraban 
los 300 años de la aparición de 
la imagen de nuestra señora. en 
ceremonia realizada en la Basílica 
nacional de nuestra señora 
aparecida, en la ciudad de aparecida, 
são Paulo, se presentaron las 
medallas en plata dorada, plata y 
bronce.  en noviembre, dentro de 
la serie Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, se lanzó una moneda 
que homenajea a olinda, ciudad de 
Pernambuco.

el último lanzamiento de 2016 fue 
en río de Janeiro: tres medallas 
en homenaje a los 100 años de la 
primera grabación de una samba (Pelo 
Telefone, de 1916), producidas en 
plata dorada, plata y bronce. 

ProdUCTo lanZado TeMas P/ 
lanZaMienTo

2014 2015 2016

1.º lanZaMienTo 2.º lanZaMienTo 3.º lanZaMienTo 4.º lanZaMienTo

Monedas de oro 1 5.011 5.011 5.011 5.011

Monedas de plata 4 75.320 70.600 70.600 55.400

Monedas 
bimetálicas

Paquete individual

4

80.520 78.720 54.520 58.520

Paquete con 4 mo-
nedas

5.020 5.020 5.020 5.020

Circulación común 79.900.000 79.901.800 79.926.000 79.922.000

totales 9 80.065.871 80.061.151 80.061.151 80.045.951

Con un total de 320.234.124 unidades producidas, la CMB tuvo una facturación de R$ 145.513.118,63 y una ganancia estimada de R$ 14.551.311,86. 
Fuente: Sección de Atención al Sistema Monetario (Semo).

  produCCión y venta de las monedas Conmemorativas río 2016
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Premio Benchmarking brasil  
la Casa da Moeda fue premiada en 2015 y en 2016 
por el Programa Benchmarking Brasil, promovido 
por el instituto Mais. la iniciativa selecciona los 
mejores cases de gestión ambiental corporativa, con 
el objetivo de fortalecer e incentivar la adopción de 
buenas prácticas socioambientales en las empresas 
e instituciones brasileñas. Con la inscripción del 
case “reforestación voluntaria para neutralización 
de las emisiones de gases de efecto invernadero”, la 
empresa obtuvo un índice técnico superior a 7.1, lo 
que aseguró el 11.º puesto en la premiación en 2015.  
el año siguiente, el case premiado fue “Producción 
sostenible”, que obtuvo nota superior a 7.4, suficiente 
para obtener el 8.º puesto. 

PremIos 
reCIbIdos 
en 2015 y 2016

Premio mejores Prácticas 
de sostenibilidad a3P  
la premiación es promovida por el Ministerio de 
Medioambiente con el objetivo de internalizar los 
principios de la sostenibilidad socioambiental en los 
organismos y entidades públicas. en 2016, entre 
más de 90 empresas inscritas, la Casa de Moeda 
fue una de las finalistas del premio en la categoría 
Uso/Manejo sostenible de los recursos naturales, 
con el proyecto “reforestación para neutralización 
de los gases de efecto invernadero”.

  el lanzamiento del 
pasaporte de 10 años

el nuevo pasaporte común brasileño, 
con validez de 10 años, se lanzó en 
julio de 2015. Fue un proyecto conjunto 
entre la Casa da Moeda do Brasil, 
el departamento de Policía Federal 
(dPF), el Ministerio de relaciones 
exteriores y el servicio Federal de 
Procesamiento de datos (serpro). 
Fabricado exclusivamente por la CMB, 
el documento incorpora algunos 
cambios con el objetivo de asegurar 
la vigencia por 10 años. entre dichos 
cambios podemos citar una nueva 
tinta de seguridad y la introducción 
de un modelo con datos cifrados que 
asegura la integridad y el control de 
acceso a los datos biográficos y a las 
informaciones biométricas del titular 
del documento, grabadas en el chip. la 
Casa da Moeda invirtió r$ 7,5 millones 
en nuevos equipamientos, que 
ampliaron la capacidad de producción 
anual a más de tres millones de 
pasaportes.

la producción de pasaportes sufrió 
interrupciones no previstas en 2016. 
se produjo un desequilibrio en el flujo 
normal de suministro de insumos 
para la producción, situación que se 

  apostilla de la Haya

 
el 15 de agosto de 2016, la Casa 
da Moeda lanzó, en conjunto con 
el Consejo nacional de Justicia, la 
apostilla de la Haya. su finalidad es 
permitir que un documento público 
nacional sea reconocido en un país 
extranjero, en virtud de lo dispuesto 
en la Convención de la Haya, tratado 
firmado por Brasil el segundo 
semestre de 2015. la apostilla hace 
que la legalización de documentos 
entre los 112 países signatarios sea 
más sencilla y ágil, con reconocimiento 
mutuo de documentos brasileños en el 
exterior y de documentos extranjeros 
en Brasil. el producto es fabricado 
exclusivamente por la CMB, de 
acuerdo con la resolución 228 del CnJ 
(22/06/2016) y puede obtenerse en las 
oficinas notariales de todo el territorio 
nacional.

  Certificaciones de la aBnt

la CMB ya era una empresa 
certificada con la iso 9001 (sistema 
de Gestión de la Calidad). en junio 
de 2015, conquistó también otras 
dos certificaciones, concedidas por 
la asociación Brasileña de normas 
Técnicas (aBnT), la comprobación de 
que su Política de Calidad, seguridad, 
Medioambiente y salud (CsMs) 
cumple con las normas establecidas 
por la iso 14001 (sistema de 
Gestión ambiental) y por la oHsas 
18001 (sistema de Gestión de la 
seguridad y la salud ocupacional). 
las certificaciones, conquistadas 
después de auditorías de la aBnT 
para verificación y conformidad, dan 
testimonio de la implementación 
de los requisitos para la gestión 
ambiental y la gestión de la salud y la 
seguridad laboral. 

  Sello Proequidad 
de Género y Raza

la Casa da Moeda recibió, en 
noviembre de 2015, el sello 
Proequidad de Género y raza de 
la secretaría de Políticas para las 
Mujeres. en su quinta edición, la 
premiación reconoce el trabajo 
de las empresas a favor de un 
ambiente y relaciones laborales libres 
de situaciones de discriminación 
y prejuicio de género y raza. la 
CMB se adhirió voluntariamente al 

la Cmb en 2015 y 2016

extendió durante aproximadamente 
dos meses y que se regularizó en 
junio. el mismo mes, uno de los 
equipamientos de perforación a láser 
usado en la producción de las libretas 
presentó un problema crítico, lo que 
llevó a la paralización de la producción 
y al comienzo inmediato de un 
proceso de diagnóstico y reparación 
de la pieza averiada. 

Con todo ello, el plazo normal 
para la entrega de los pasaportes 
a los ciudadanos se amplió. Para 
responder a la demanda reprimida, la 
Casa da Moeda recibió autorización 
por parte del dPF para producir 
una serie especial de pasaportes 
sin la numeración perforada (pero 
totalmente válidos y provistos 
de todos los demás elementos 
de seguridad). la producción 
se estabilizó en octubre, con la 
reanudación de los plazos usuales. 
la regularización exigió un esfuerzo 
extra de diversos departamentos, que 
participaron directa e indirectamente 
del proceso para finalizar a tiempo 
y entregar un total de 190.000 
pasaportes acumulados. 

Programa Proequidad de Género 
y raza en 2013. desde entonces, 
ha realizado varias iniciativas 
en pro de la equidad, como la 
inclusión de registro de compañeros 
homoafectivos como dependientes 
par afines de deducciones en el 
impuesto a la renta, la utilización 
del nombre social en el ámbito de la 
empresa y la promoción de charlas 
acerca de la intolerancia religiosa, 
la diversidad humana y cuestiones 
relativas a género y raza. [GRI G4-15]

en 2016, la empresa fue certificada 
por la aBnT nBr 15.540, cuyo 
objetivo es demostrar el grado de 
solidez de la estructura del sistema 
de Gestión de la seguridad para 
la Tecnología Gráfica. su alcance 
especifica los requisitos necesarios 
para que una empresa pueda ser 
reconocida como participante de la 
cadena productiva de impresión de 
seguridad.

las certificaciones comprueban la 
implementación de los requisitos 
para la gestión de la calidad 
ambiental, la salud, la seguridad 
laboral y la seguridad gráfica.

A
B

NT  N B R  I S O  14001

SI
ST

EMA CERTIFICADO

CERTIFICADORA

    Sistem
a de Segurança (ABNT NBR 1

55
40

)Nº SP 0540/0
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arte, tecnología y 
sostenibilidad en 
nombre del deporte: 
sepa cómo la CMB 
empleó innovación y 
habilidad para crear las 
medallas, monedas 
conmemorativas 
e impresiones de 
seguridad para los 
Juegos olímpicos y 
Paraolímpicos de río de 
Janeiro. 

la Casa da moeda  
y río 2016
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las impresiones de seguridad 
producidas para el evento —
diplomas de premiación, certificados 
de participación y certificados 
conmemorativos— también salieron de 
las gráficas de la CMB. los proyectos 
de las monedas conmemorativas 
fueron desarrollados por equipos del 
Banco Central y de la Casa da Moeda 
do Brasil con el soporte técnico del 
Comité organizador de los Juegos 
olímpicos y Paraolímpicos. Por su 
parte, las medallas de los proyectos 
olímpicos y paraolímpicos fueron 
creadas en conjunto por la CMB y el 
Comité organizador de los Juegos 
olímpicos río 2016. 

en abril y agosto de 2015 se lanzaron 
nuevos modelos de monedas 
conmemorativas de los Juegos: dos 
ediciones especiales, en oro y plata, 
y una versión de la moneda de r$ 1, 
destinada a circular en el mercado. las 
piezas hacen referencia a los paisajes 
de río de Janeiro y a los deportes 
olímpicos. en febrero de 2016 se lanzó 
un cuarto conjunto de monedas.

en 2014, la Casa da 
Moeda fue elegida 
como proveedora 
oficial de medallas 
de premiación y 
participación de los 
Juegos olímpicos 
y Paraolímpicos río 
2016, realizados en 
la ciudad de río de 
Janeiro.

en julio del mismo año, las monedas 
conmemorativas pasaron a ser 
comercializadas por el Club de la 
Medalla de la Casa da Moeda y en las 
tiendas oficiales de la río 2016, en 
Copacabana y en el Parque olímpico. 
la moneda de oro homenajeaba, 
además del al Cristo redentor, la 
carrera de 100 metros llanos. Por su 
parte, las de plata rendían tributo a río 
de Janeiro: los anversos, con paisajes 
conocidos, donde el carioca practica 
deportes tales como remo, carrera, 
ciclismo y vóleibol de playa; los 
reversos, con aspectos de la cultura 
y de la naturaleza de la ciudad y de 
Brasil. Tonina (especie de marsopa), 
Bromelia, arcos de lapa y Bossa nova 
inauguran las cuatro series temáticas: 
fauna, flora, arquitectura y música, 
respectivamente. 

la Casa da moeda y río 2016

36 
monedas  

Conmemorativas

93.754 
medallas de 
PartICIPaCIón

70.698 olímpiCas, 
23.056 paraolímpiCas 

coMPosición de las Medallas 

500g 
PeSO de Cada medalla

5.130 
medallas de 
premiaCión

ORO: 98,8 % plata, 1,2 % oro

Plata: 100 % plata

BROnCe: 97 % cobre, 3 % zinc
    montaje de una de las 

medallas paraolímpicas. 
llaman la atención los 
elementos sonoros internos.

detalles de las 
medallas:    los 
diseños fueron 
creados por los 

profesionales de la 
Cmb
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las medallas 
paraolímpicas 
recibieron 
elementos que 
emiten sonidos 
diferentes para 
que los atletas con 
deficiencia visual 
diferencien las 
medallas de oro, 
plata y bronce.

la Casa da moeda y río 2016

las Medallas  
más sostenIbles  
de la hIstorIa [G4-en2]

los procesos de producción de 
las piezas olímpicas dejaron un 
legado de conocimiento a la Casa 
da Moeda. la empresa ya había 
producido las medallas para los 
Juegos Panamericanos de río de 
Janeiro 2007 y para los Juegos 
Mundiales Militares de 2011, también 
realizados en esa ciudad, pero el 
alcance y las especificaciones del 
proyecto olímpico representaron 
un desafío mucho más grande, que 
exigió soluciones innovadoras en 
diseño, materiales y manufacturación. 
Participaron más de 100 empleados 
en las diversas etapas de producción. 

desarrollados en colaboración 
con el Comité organizador de los 
Juegos, los proyectos artísticos de 
las medallas tienen la firma de los 
profesionales de la CMB. el equipo 
tuvo libertad para los dibujos, que 
incluyeron una nueva representación 
de la diosa griega nike (que 
personifica la victoria) y elementos 
recurrentes, como cantos rodados y 
arcos. Por primera vez, las medallas 
paraolímpicas recibieron, en su 
interior, elementos (esferas de acero) 
que emiten sonidos diferentes, lo que 
permitió a los atletas con deficiencia 
visual diferenciar las medallas de oro, 

las de plata y las de bronce.  Para 
ello, la CMB alineó innovación en 
diseño con reutilización de materiales. 
las esferas se extrajeron de 
equipamientos antiguos y sin uso. las 
cajas de resonancia instaladas dentro 
de las medallas se confeccionaron 
con sobras de metales que serían 
descartados.  

en 2015, la Casa da Moeda inició 
el proceso de obtención de la 
certificación del Forest stewardship 
Council® (FsC® - FsC-C128498), 
organización no gubernamental de 
actuación internacional representada 
en Brasil por el Consejo Brasileño de 
Manejo Forestal. la certificación FsC 
fue una exigencia para el acuerdo 
firmado entre la Casa da Moeda y el 
Comité organizador de los Juegos. 
Todo el material de origen forestal 
producido por la CMB para los 
Juegos debería, por determinación 
del Comité, ser suministrado por 
empresas que observaran los 
preceptos del FsC.

esa organización divulga principios 
y recomendaciones para el uso 
sostenible de recursos provenientes 
de operaciones forestales. su 
certificación es la garantía de que 
toda la materia prima de origen 
forestal usada por la empresa 
certificada se obtiene mediante 
un proceso ecológicamente 
responsable, socialmente justo y 
que observa las leyes. luego de 
definir procedimientos para el control 
y la gestión de toda la cadena de 
proveedores de la organización y de 
un plan de capacitación basado en 
los requisitos normativos vigentes, la 
Casa da Moeda obtuvo, en marzo de 
2016, la certificación FsC. la CMB 
es la primera entidad de su sector 
en américa latina que recibe este 
certificado.

además, varios otros avances en 
sostenibilidad se obtuvieron en los 
productos hechos para los Juegos. 
el empleo de materiales reciclados 

    el Forest Stewardship 
Council (FSC) certificó 
a la Casa da moeda 
por el empleo de la 
madera ecológicamente 
responsable en la 
producción de los 
estuches

un detalle 
del proceso de 

acuñación de las 
medallas olímpicas 
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fue una novedad para la Casa da 
Moeda, que creó nuevos procesos 
de prospección y evaluación de 
proveedores. las materias primas 
recicladas que se seleccionaron 
respondieron a exigencias de rastreo 
y control de procedencia, incluso 
aquellos materiales que provenían 
de la CMB, así como también a 
inspecciones y visitas a proveedores, 
cooperativas de reciclaje, minas y 
refinadoras. 

el oro usado en las medallas proviene 
de yacimientos que no usan mercurio 
en el proceso de extracción, lo que 
evita el impacto del metal pesado 
sobe el suelo y las aguas. También 
se emplearon metales reciclados 
(cobre y plata) en las aleaciones. 
Parte de la plata adquirida y usada 

proviene de residuos de espejos, 
de desempañadores de parabrisas 
traseros de automóviles (pintura 
conductiva extraída de piezas 
descartadas de la flota de la CMB), 
soldaduras que contienen plata y 
placas de rayos x (fotolitos). Todo 
el material pasó por procesos de 
extracción, fundición y purificación. 

Más del 40 % de todo el cobre 
utilizado en la producción de las 
medallas de bronce proviene de 
residuos industriales de la propia 
CMB, en forma de barras y viruta. el 
material se descontaminó y fundió 
en la misma empresa para dar 
origen a la aleación necesaria para la 
confección de medallas. el Comité 
río 2016 supervisó y monitorizó 

la Casa da moeda y río 2016

todo el proceso de reciclaje. Por otra 
parte, aproximadamente el 50 % de 
la composición de las cintas para las 
medallas de premiación olímpicas y 
paraolímpicas proviene de hilos de 
material PeT reciclado. la madera de 
los estuches que acondicionan las 
medallas es de origen certificado y 
ambientalmente responsable. 

Todo ese cuidado con el origen y con 
el manejo de los materiales utilizados 
en la producción fue reconocido 
a nivel internacional. en reportaje 
de la agencia de noticias reuters, 
publicada en junio de 2016, las 
medallas se describieron como “las 
más sostenibles de la historia de las 
olimpíadas”, con gran destaque dado 
al empleo de metales provenientes 

el oro usado en las medallas proviene 
de yacimientos que no usan mercurio en 
el proceso de extracción, lo que evita el 
impacto del metal pesado sobe el suelo y las 
aguas.

5.130 
estuChes Para 

medallas
de madera  

Con CertifiCaCión fsC

5.130 
CIntas Para medallas

PROduCIdaS COn  
hilos de material  

ReCICladO (Pet)

374.000
unIdadeS de  

PROduCtOS GRáFICOS 
suministrados Con la 

CertifiCaCión fsC

11 Kg. de oro
extRaídO a tRavéS 

de PROCeSO que nO 
usa merCurio, en 

COndICIOneS de tRaBaJO 
seGuras y soCialmente 

ReSPOnSaBleS

aproximadamente

1.700 Kg.  

de Cobre
PROCeSadOS  

a PaRtIR de CHataRRaS  
de la propia Cmb

500 Kg.  
de Plata
PROvenIenteS de 
ReCIClaJe, COn 

PROCedenCIa aSeGuRada 
POR lOS PROveedOReS  

y CertifiCada por la Cmb  
en inspeCCión

de reciclaje y al uso de oro extraído 
de forma ambiental y socialmente 
sostenible. 

Hasta noviembre de 2016, la 
Casa da Moeda había recibido 15 
medallas olímpicas para diversos 
tipos de reparaciones. las piezas se 
sometieron a pulido y baños de barniz 
para recuperar sus características 
originales, comprometidas por manejo 
y acondicionamiento incorrectos. 
antes de ser devuelta, las medallas 
pasaron también por análisis que 
fundamentaron un informe acerca del 
proceso de restauración. la cantidad de 
medallas devueltas (aproximadamente 
el 0,3 % del total producido) está 
dentro de los niveles previstos por la 
planificación de la CMB. 

    las medallas 
olímpicas (arriba) y las 
paraolímpicas de oro (a 
la izquierda), plata (en el 
centro) y bronce
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Un resumen de los 
principales indicadores 
económicos de la 
Casa da Moeda en 
el bienio 2015/2016 y 
los destaques de la 
producción de billetes y 
monedas, pasaportes y 
sellos fiscales.G4-dma desempeño económico

desemPeÑo 
oPeratIVo  
y fInanCIero
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la facturación bruta se mantuvo 
prácticamente estable; merece 
mención especial el desempeño 
de los ingresos por servicios de 
rastreo para el sistema de Control 
de Producción de Bebidas (sicobe) 
y el sistema de Control y rastreo 
de la Producción (scorpios), de la 
receita Federal. estos servicios 
representaron, en 2015 y 2016, 
más del 75 % del volumen total de 
negocios de la CMB, debido a la 
contingentación presupuestaria del 
Banco Central en los años citados.

  evolución de la facturación [GRI G4-9] 

2014 2015 2016

2.164,7

2.411,5 2.408,8

-27,5

+11,4 -0,1

Fuente:  Estados contables anuales

   FaCTUraCión BrUTa  
(Millones de reales 
Brasileños)

   VariaCión soBre  
el año anTerior

FaCTUraCión Por CaTeGorÍa (en Millones de 
reales Brasileños) 2014 2015 2016 VariaCión (%)

2015/2014
VariaCión (%)

2016/2015

servicios de rastreo 1.609,6 1.706,5 1.650,1 +6,0 -3,3

Billetes nacionales 223,3 278,6 279,6 +24,8 +0,4

Monedas nacionales 126,5 239,7 261,3 +89,5 +9,0

Pasaportes brasileños 108,7 129,2 157,3 +18,8 +21,7

sellos postales/Correos 5,0 8,9 1,5 +78,0 -83,1

Billetes extranjeros 8,9 11,9 2,4 +33,7 -79,8

otros productos/servicios 82,7 36,7 56,6 -55,6 +54,2

facturación total 2.164,7 2.411,5 2.408,8 +11,4 -0,1

 ComposiCión de la faCturaCión  comparativo 2014/2015/2016

Fuente: Estados contables anuales

desemPeÑo fInanCIero oPeratIVo

en los años 2015 y 2016, las principales 
fuentes de ingresos de la Casa da Moeda 
do Brasil fueron los servicios de rastreo, que 
generaron una facturación total de r$ 3.350 
millones en el bienio.

estudios 
especializados 
tienen el objetivo 
de aumentar la 
capacidad de la 
línea de producción 
de billetes sin 
la necesidad de 
nuevas inversiones 
en máquinas

  Costos de productos y servicios 
[GRI G4-9]

Fuente: Estados contables anuales

1.458,8

2014 2015 2016

1.625,8

1.866,7
67,4 % 67,4 %

77,4 %

   CosTos (Millones de reales Brasileños)

   PorCenTaJe de la FaCTUraCión 

  deCOF

Fuente: Estados contables anuales

2014 2015 2016

223,2

311,4

60,2

10,4 %

12,9 %

2,5 %

   GananCias neTas (Millones de reales 

Brasileños)

   renTaBilidad; 

  billetes y monedas  
nacionales

Problemas en la adquisición y en la 
calidad de insumos imposibilitaron el 
cumplimiento integral del programa 
en 2015 las proyecciones iniciales 
del Programa de Producción y 
Ventas de la CMB contemplaban 
el suministro de 1.050 millones 
de billetes y 600,3 millones de 
monedas para el Banco Central en 
2016, cantidades muy inferiores a la 
capacidad de producción anual de 
las fábricas. en octubre de 2016, la 
Casa da Moeda contrató técnicos 
especializados en maquinaria gráfica 
que evaluaron la productividad de 
las líneas de producción de billetes 
y el estado de los equipamientos de 
la fábrica. a partir de la evaluación, 
comenzaron a realizarse estudios 
acerca de la posibilidad de aumentar 
la productividad sin tener que hacer 
nuevas inversiones en máquinas. 

  Producción de billetes 
y monedas en 2016

Billetes Monedas

1.061,60

648,5
600,3

   PresUPUesTado (Millones de Unidades) 
   ProdUCido (Millones de Unidades) 
   PorCenTaJe ProdUCido 

Fuente:  Presupuesto empresarial CMB 2016

101,1 %
108,0 %

1.050,00

  CUsTos (r$ MilHões)

  PerCenTUal do FaTUraMenTo 
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 Pasaportes

la demanda de fabricación de 
pasaportes se mantuvo estable 
en 2015 y 2016: 2,3 millones de 
unidades, lo que confirma una 
tendencia vigente desde el comienzo 
de la década. Con el comienzo de la 
producción de los pasaportes válidos 
por 10 años, se espera una reducción 
más significativa de la demanda a 
partir del año 2020, cuando finalizará 
la sustitución de los modelos 
comunes, válidos por cinco años, por 
los nuevos pasaportes. 

 sellos rastreables

la producción de sellos de los 
sistemas sicobe (bebidas) y scorpios 
(cigarrillos) se mantuvo por debajo del 
volumen originalmente estimado.  

Hay una tendencia de disminución 
en la facturación relativa a cigarrillos 
controlados, predominante desde 
2012, que refleja una reducción 
mundial en el consumo de productos 
de tabaco debido al reconocimiento 
del perjuicio a la salud resultante 
del hábito. También contribuyen los 
esfuerzos del poder público en la 
inhibición al tabaquismo, con medidas 
que incluyen la restricción de fumar 
en lugares públicos, campañas 
educativas y el aumento anual de la 
alícuota tributaria que el sector debe 
pagar. 

Por otra parte, los productos 
facturados por sicobe confirmaron 
una tendencia de estabilidad que 
viene desde 2010, luego de un 
aumento expresivo registrado entre 
2009 y 2011. la elevación en ese 
período se debió, principalmente, 
al cambio de metodología de 
fiscalización de impuestos de la 
receita Federal.

 Pasaportes vendidos en 2016

2016

1,9

2,3

   esTiMado  
(Millones de Unidades) 

   ProdUCido  
(Millones de Unidades) 

   PorCenTaJe 
ProdUCido 

Fuente: Presupuesto  
empresarial CMB 2016

117,6 %

 Cantidad de productos facturados en 2016

Cigarrillos (scorpios) 

   esTiMado  
(Millones de Unidades) 

   ConTrolado  
(Millones de Unidades)

   PorCenTaJe ProdUCido 

Bebidas (sicobe)

2.990 2.148

46.826

35.473
71,86 %

75,75 %

desemPeÑo fInanCIero oPeratIVo

    el equipo de producción 
de pasaportes 
responsable del 
lanzamiento del 
pasaporte de 10 años

en octubre de 2016, este órgano 
publicó un acto declaratorio que 
eximió a los establecimientos 
industriales envasadores de bebida de 
la utilización del sicobe. la decisión 
ejerció un impacto negativo en la 
facturación de la Casa da Moeda. 
en contrapartida, la CMB está 
desarrollando una alternativa propia 
para entregar a la receita Federal 
cuyos procedimientos de instalación 
se espera que comiencen durante  
2017. 

  Proyectos de innovación

Con la reestructuración interna 
promovida en 2015, la organización 
de los proyectos de innovación y 
desarrollo de productos y soluciones 
también cambió. debemos destacar 
la participación del departamento 
Técnico de impresiones y Pasaportes 
(detip) y del departamento de 
Tecnología de la información y la 
Comunicación (detic) en el proyecto 
destinado al desarrollo de un nuevo 
chip para el pasaporte brasileño, 
comandado por el Centro nacional de 
Tecnologia avançada s.a. (Ceitec) y 
con tecnología totalmente nacional. 

Creado en el mes de julio de 2015, 
el departamento de Tecnología y 
desarrollo de sellos (detes) se enfocó 
en la versatilidad y en las múltiples 
aplicaciones que pueden darse a los 
productos que coordina. el área inició 
un plan para internalizar procesos de 
automatización y de tecnología de 
la información (Ti), antes prestados 
por empresas contratadas. el 
desmembramiento de los procesos 
de producción contribuirá a ampliar la 
cartera de proveedores de tecnología 
para la CMB.
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  Informe de valor agregado   
G4-eC1

Con el transcurso de los años, se 
observa un aumento sustancial en 
la facturación bruta proveniente de 
transformaciones en la cartera de 
soluciones ofrecidas por la CMB, con 
mención especial para las líneas de 
sellos fiscales digitales rastreables, 
aplicados para el control de la 
producción de cigarrillos y bebidas 
frías. la tendencia de aumento en 
la facturación bruta se interrumpió 
en 2014 debido a la retracción en la 
demanda de productos llegados del 
Banco Central do Brasil. sin embargo, 
se observa una reanudación en 
2015, amparada por el aumento de la 
facturación en servicios.  

en los mismos años de 2014 y 2015, 
la participación de los empleados 
en los beneficios y resultados (Plr, 

por sus siglas en portugués) de la 
empresa representó el 9 % de los 
ingresos netos de cada ejercicio 
anual. en esos mismos ejercicios, la 
tributación de dividendos a la Unión 
representó el 38,2 % de las ganancias 
líquidas de cada ejercicio, deducidas 
las constituciones de reservas 
legales.

los incentivos fiscales de irPJ 
relativos a la ley rouanet y al 
Programa de alimentación del 
Trabajador no se usan debido al 
saldo acreedor en el cálculo del irPJ 
relativo a la exclusión de la base de 
cálculo del 98 % de los ingresos 
provenientes de operaciones de 
exclusividad en la fabricación de 
productos monopolizados. [G4-eC4]

Valor eConóMiCo direCTo Generado - inGresos (r$)* 2014 2015 2016

r$ 2.195.312.983,10 r$ 2.483.472.104,82 r$  2.460.333.447,13

Valor eConóMiCo disTriBUido (r$)* 2014 2015 2016

Costos operativos r$ 1.494.856.478,07 r$ 1.768.201.399,06 r$ 1.665.647.868,49

salarios y beneficios de empleados r$ 308.357.197,30 r$ 303.990.648,62 r$ 553.199.679,50

Pagos a proveedores de capital r$ 136.936.449,25 r$ 157.826.955,62 r$ 52.688.472,58

Pagos al gobierno r$ 112.976.377,96 r$ 55.087.563,43 R$ 128.621.387,45

total R$ 2.053.126.502,58 R$ 2.285.106.566,73 R$ 2.400.157.408,02

Valor eConóMiCo reTenido (r$) (“Valor eConóMiCo direC-
To Generado” Menos “Valor eConóMiCo disTriBUido”) 2014 2015 2016

r$ 142.186.480,52 r$ 198.365.538,09 r$ 60.176.093,11

desemPeÑo fInanCIero oPeratIVo

   Inversiones en tecnología, serie histórica

Total invertido (en millones de reales)

17,9

2014

21,5

2015

9,9

2016

  Inversiones  
en equipamientos

en 2015 y 2016 se aplicaron r$ 
18,3 millones para la adquisición de 
nuevos equipamientos y otros r$ 
11,2 millones para reparaciones y 
adecuación de máquinas. entre los 
proyectos concluidos se destacaron 
la fase inicial de implantación de un 
horno en atmósfera controlada de 
vacío, para el tratamiento térmico 
de troqueles para la producción 
de monedas, la adquisición de 
impresoras tipográficas para 
reposición individual de billetes 
y de máquinas de tampografía 
para aplicación de coloración de 
monedas.

    entre 2014 y 2016, la 
Casa da moeda invirtió 
un total de R$ 49,3 
millones en tecnologías 
para su parque 
industrial

  valor eConómiCo Generado por la Cmb, serie históriCa

Fuente: Presupuesto de inversión

Fuente: Documento contable (DVA)
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la Casa da Moeda do 
Brasil se relaciona con 
diversos públicos, en 
varios niveles, como 
empresa estatal, 
como empleadora, 
como contratante de 
proveedores y como 
proveedora de productos 
y prestadora de 
servicios.

VínCulo Con                     
los PúblICos

4948



Informe de sostenIbIlIdad  
casa da moeda do brasil 2016

además de su compromiso 
permanente con el Gobierno Federal, 
en su calidad de proveedora de papel 
moneda y de monedas metálicas, la 
Casa da Moeda do Brasil se relaciona 

PúBliCo CaraCTerÍsTiCas VÍnCUlo TiPo de CoMProMiso  TeMas MÁs PerTinenTes Para 
el PúBliCo

Público interno 

se divide en tres grandes 
grupos: empleados, 
gerentes y alta gestión 
(directorios, presidencia y 
consejos)

la CMB cuenta con diferentes perfiles profesio-
nales que se dedican a la entrega de productos 
de alta calidad. También les ofrece espacio 
adaptado a sus necesidades y servicios que los 
ayudan a mejor desempeñar sus actividades y a 
la mejor calidad de vida de cada empleado.

 Constante, a través de iniciativas 
de gestión de personas (adiestra-
mientos, capacitaciones, estudios 
de clima, comunicados internos, 
etc.).

Promover la sostenibilidad 
financieras, políticas y prácticas 
anticorrupción , gestión de vínculo 
con clientes, desarrollo del capital 
humano, ecoeficiencia operativa, 
relaciones con el gobierno y con 
los órganos reguladores.

Gobierno 
Federal

se divide en tres órganos 
supervisores (Ministerio 
de Hacienda), reguladores 
(Ministerio de Planificación) 
y supervisores (Tribunal 
de Cuentas de la Unión, 
Ministerio de la Transparen-
cia, Fiscalización y Contralor 
General de l unión - CGU, 
secretaría de Coordinación 
y Gobernanza de las empre-
sas estatales).

además de ser principal cliente de la CMB, el 
gobierno también está presente en la gestión 
de la entidad, en sus controles internos y en 
la observancia de la conformidad de sus actos 
administrativos.

Constante, en las reuniones 
del Consejo administrativo y 
mediante la rendición de cuentas 
realizada mediante informes de 
gestión y cuestionarios periódicos 
sobre conformidad y controles.

Promover la sostenibilidad 
financiera; políticas y prácticas an-
ticorrupción; rendición de cuentas 
y transparencia; fortalecimiento y 
visibilidad de la marca de la CMB.

Clientes 

además de los clientes 
principales —entidades del 
gobierno federal, como el 
Banco Central do Brasil, 
la receita Federal do 
Brasil, la Policía Federal y 
los Correos— varias otras 
instituciones y empresas 
públicas y privadas.

la Casa da Moeda invierte en tecnología de 
última generación para asegurar el máximo de 
calidad a sus productos y procesos. se centra 
en la atención eficiente y en responder a las 
necesidades de los clientes.

Constante, a través de los depar-
tamentos que realizan la gestión 
comercial y de vínculo con los 
clientes.

Gestión de vínculo con clientes, 
ecoeficiencia operativa, desarrollo 
tecnológico, calidad de los ma-
teriales producidos, rendición de 
cuentas y transparencia.

Proveedores
empresas que suministran 
insumos y prestan servicios 
a la CMB.

los proveedores se contratan por licitación y 
necesitan obedecer una serie de requisitos, 
principalmente técnicos , de seguridad, calidad y 
sostenibilidad. 

Constante, a través de contratos 
con las áreas que realizan la ges-
tión de las licitaciones, de las con-
trataciones y de la evaluación del 
desempeño de los proveedores.

Gestión de vínculo con clientes, 
desarrollo tecnológico, fortaleci-
miento y visibilidad de la marca 
de la CMB.

sociedad
la población en general 
y las organizaciones de la 
sociedad civil.

el medio circulante y los pasaportes producidos 
por la Casa da Moeda y usados por la población. 
además, la Casa da Moeda invierte en proyectos 
de responsabilidad socioambiental y en la difusión 
de su imagen, de su marca y de sus actos de 
gestión por medio de iniciativas tales como el 
programa Conozca a la CMB y el presente informe 
de sostenibilidad. lea más acerca de esto en la 
sección iniciativas de responsabilidad socioam-
biental. 

iniciativas puntuales, como los 
proyectos de responsabilidad so-
cial, actividades de comunicación 
(asesoría de prensa, publicaciones 
en general, informaciones divul-
gadas en el sitio web oficial y el 
informe de sostenibilidad). 

Gestión de vínculo con los 
clientes, calidad de los materiales 
producidos.

  PRInCIPaleS stakeholders  [GRI  G4-2, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

con diversos públicos, en varios 
niveles: como empresa estatal, como 
empleadora, como contratante de 
proveedores y como proveedora de 
servicios y productos fundamentales 

PrinciPales stakeholders  
de la Casa da moeda do brasil

PúBlICO interno [G4-dma empleo, G4-9]

entre los otros grupos de 
stakeholders, se destacan los 
gobiernos de otros países (clientes 
en potencial, que pueden contratar 
a la institución para producir su 

la Casa da Moeda tenía, a fines de 
2016, 2.934 empleados (incluyendo 
aprendices y pasantes). el desarrollo 
de ese capital humano es uno de los 
temas materiales para la institución, 
que cuenta con varias iniciativas de 

2014 2015 2016

HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres

Consejo8 9 3 9 3 9 3

directorio 4 1 4 1 4 1

Gerencia1 149 70 140 70 141 69

asesoramiento2 40 31 40 23 39 21

Coordinación/supervisión3 101 26 99 24 99 24

demás cargos de confianza4 43 44 41 40 41 40

administración5 624 208 583 195 567 191

Producción6 742 354 727 334 723 334

apoyo y producción7 369 78 356 71 354 70

aprendices 39 52 30 66 42 68

Pasantes 17 54 27 78 33 61

total por género 2.137 921 2.056 905 2052 882

total 3.058 2.961 2.9349

  número de empleados por nivel funCional*

1 Superintendente; superintendente adjunto; gerente ejecutivo; gerente; jefe de auditoría; jefe de gabinete; oidor. 
2 Asesor especial; asesor del directorio ejecutivo; asistente técnico del directorio ejecutivo; asistente técnico. 
3 Coordinador; supervisor. 
4 Consultor sénior; consultor; especialista; inspector; perito de valores; pregonero; secretaria del directorio ejecutivo, secretaria. 
5 Empleados sin función asignados en: Presi, Gabin, Dejur, Depac, Deemp, Audit, Disel, Dicem, Dipim, Diges, Detic, Decof, Degep, Decec, Delog, 
Desec, Degec. 
6 Empleados sin función asignados en: Deser, Deced, Demom, Depas, Depim. 
7 Empleados sin función asignados en: Detes, Decos, Detec, Demaq, Decem, Detip, Decop 
8 consejeros titulares y suplentes
9 La cantidad de empleados propios de la Casa da Moeda, sin considerar los consejeros, directores, pasantes y jóvenes aprendices, es de 2.713, como 
se especifica en el cuadro de la página 53.

Fuente: Proceso de materialidad 2016 efectuado por la Report Sustentabilidade [Informe de Sostenibilidad].

valorización y reconocimiento de su 
público interno. Todos los empleados 
están asignados a la región sudeste 
del país, con excepción de uno, que 
desempeña funciones en Brasilia.  
[G4-10]

VínCulo  
Con los PúblICos

Como parte del proceso de definición de la matriz de materialidad, 
se realizaron consultas a los gestores de la CMB para identificar los 
principales grupos de stakeholders (partes interesadas) en el negocio de 
la entidad. 

para la sociedad brasileña. en este 
capítulo resumimos los principales 
avances que la entidad ha hecho en 
cuanto a estrechar esos vínculos en 
2015 y 2016.

medio circulante y/o pasaportes), 
tercerizados, el sindicato nacional dos 
Moedeiros [sindicato nacional de los 
Monederos], centros de investigación 

externos (que colaboran en proyectos 
de la CMB), competidores y 
empresas similares de otros países y 
la prensa.
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2014 2015 2016

HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres

Tiempo indeterminado 2079 814 1996 760 1976 752

Tiempo determinado* 56 106 57 144 75 129

total por género 2135 920 2053 904 2051 881

núMero de eMPleados  
Por TiPo de eMPleo

2014 2015

HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres HoMBres MUJeres

Jornada integral 2096 868 2023 838 2009 813

Medio período** 39 52 30 66 42 68

total por género 2135 920 2053 904 2051 881

total 3055 2957 2932

  empleados por tipo de Contrato y Género

la oscilación decreciente en el 
número de empleados se justifica por 
la falta de realización de concursos 
públicos desde 2012 y por el 
movimiento natural de salida debido 

  evolución de la plantilla 
de personal y progresión 
profesional  

desde 2014, la cantidad de empleados 
de la Casa da Moeda ha ido 
disminuyendo año a año. la nómina 
de sueldos, sin embargo, sigue una 
tendencia de alza, lo que refleja las 
ganancias reales generadas por el Plan 
de Cargos, Carrera y salarios (PCCs) 
aprobado en 2014, de los acuerdos 
colectivos negociados con el sindicato 
nacional de los Monederos (snM) en 
2015 y de los procesos naturales de 
promoción y progresión profesional de 
los empleados.

2014 2015 2016

Masculino 57 96 31

Femenino 12 55 11

  número de desvinCulaCiones por Género*

2014 2015 2016

Masculino 0,020 0,035 0,011

Femenino 0,004 0,020 0,004

 tasa de rotaCión por Género (%)**

2014 2015 2016

Menos de 30 años 5 6 4

entre 31 y 50 años 22 25 17

Más de 50 años 42 120 21

  número de desvinCulaCiones por 
Grupo de edad**

2014 2015 2016

Menos de 30 años 0,002 0,002 0,001

entre 30 y 50 años 0,008 0,009 0,006

Más de 50 años 0,015 0,044 0,008

  número de rotaCión por Grupo 
de edad (%)**

2014 2015 2016

Masculino 11 14 9

Femenino 5 1 3

  número de ContrataCiones por Género*

2014 2015 2016

Masculino 0,004 0,005 0,003

Femenino 0,002 0,000 0,001

 tasa de nuevas ContrataCiones por Género (%)*

2014 2015 2016

Menos de 30 años 6 0 1

entre 31 y 50 años 9 6 5

Más de 50 años 1 9 6

 número de ContrataCiones por Grupo de edad*

2014 2015 2016

Menos de 30 años 0,002 0,000 0,000

entre 30 y 50 años 0,003 0,002 0,002

Más de 50 años 0,000 0,003 0,002

 tasa de nuevas ContrataCiones por Grupo de edad (%)*

2014 2015 2016

empleados 2879 2743 2713

Pasantes 71 105 94

Joven aprendiz 91 96 110

  relaCión marCo funCional x nómina de sueldos 2014/2016 
(en millones de reales brasileños)

en 2015, el proceso de promociones 
resultó en 2.479 empleados 
ascendidos, de los cuales 2.210 
fueron ascensos horizontales y 269, 
verticales. los resultados del proceso 
de 2016 se presentarán recién en el 
ejercicio de 2017. en ambos procesos, 
los criterios que se usaron para 
evaluar el merecimiento de ascenso 
anual fueron el cumplimiento de las 
metas empresariales y colectivas, la 
evaluación de desempeño individual 
y la participación en programas de 
capacitación institucional. las bases 
para los ascensos presentaron 
criterios objetivos, fundamentados en 

la meritocracia o la antigüedad para el 
reconocimiento profesional.

 aprobado en 2014 por la secretaría de 
Control y Gobernanza de las empresas 
estatales (sest), el Plan Voluntario de 
desvinculación (PVd, por sus siglas 
en portugués) de la Casa da Moeda se 
implementó en dos fases (PVd i y PVd 
ii). la primera fase tuvo lugar en 2014, 
con la salida de 109 empleados, y la 
segunda en 2015, cuando 8 empleados 
se desvincularon de la CMB, en virtud 
de lo dispuesto en el Plan, en fecha 
negociada durante el mismo año.

a programas de renuncia voluntaria, 
jubilaciones y despidos para ingreso 
en otras empresas e instituciones 
públicas. el último concurso público 
se realizó el 4 de marzo de 2012. 

VínCulo  
Con los PúblICos

    Parte del equipo 
operacional de la 
fábrica de billetes: más 
empleados recibieron 
evaluación en 2016

* Empleado, Libre nombramiento, Cedidos/Solicitados.
** Desvinculaciones o contratación/total de empleados (excluyendo consejeros, pasantes y jóvenes aprendices).
Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas

* Pasante y joven aprendiz.
** Joven aprendiz.
Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas

Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas
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CaTeGorÍa FUnCional / GÉnero 2014 2015 2016

Consejo 0 % 0 % 0 %

Hombres 0 % 0 % 0 %

Mujeres 0 % 0 % 0 %

directorio 100 % 100 % 0 %

Hombres 100 % 100 % 0 %

Mujeres 100 % 100 % 0 %

Gerencia 58 % 87 % 87 %

Hombres 68 % 85 % 85 %

Mujeres 32 % 95 % 92 %

puestos de dirección/coordinación 98 % 99 % 99 %

Hombres 99 % 99 % 99 %

Mujeres 95 % 98 % 100 %

técnica/supervisión 91 % 96 % 100 %

Hombres 91 % 98 % 100 %

Mujeres 92 % 91 % 100 %

administrativo 86 % 88 % 93 %

Hombres 85 % 88 % 93 %

Mujeres 89 % 88 % 92 %

Operacional 97 % 99 % 99 %

Hombres 95 % 99 % 99 %

Mujeres 100 % 99 % 99 %

aprendices 100 % 100 % 100 %

Hombres 100 % 100 % 100 %

Mujeres 100 % 100 % 100 %

Pasantes 100 % 100 % 100 %

Hombres 100 % 100 % 100 %

Mujeres 100 % 100 % 100 %

total 92 % 95 % 96 %

Hombres 91 % 95 % 95 %

Mujeres 94 % 96 % 97 %

  % empleados que reCibieron  
análisis de desempeño [G4-la11]

competencias corporativas necesarias 
para una actuación eficiente y eficaz. 
la visión del departamento es 
obtener, hasta 2018, reconocimiento 
como universidad corporativa. 

entre otras medidas se encuentran 
la reforma del Centro de Formación 
(Cefor), instalado en la sede de santa 
Cruz, y la utilización del palacete de 
la Praça da república, en el centro 
de río de Janeiro, edificio histórico 
declarado patrimonio histórico por 
el Patrimonio Público. También hay 
planes de invertir en la capacitación y 
en el desarrollo de la gerencia.

  Capacitación y gestión  
del conocimiento 
[G4-la10] G4-dma Capacitación y educación

la CMB está en un momento 
de transición del modelo de 
capacitación y desarrollo, centrado 
solo en la ejecución del trabajo, a la 
educación corporativa, cuya misión 
es desarrollar competencias técnicas 
y del comportamiento mediante la 
creación, el traspaso y la aplicación de 
conocimientos.

en 2015 se creó el departamento 
de Gestión del Conocimiento 
y enseñanza Corporativa para 
desarrollar e implementar estrategias 
educativas centradas en los 
objetivos de los negocios. su misión 
es asegurar conocimiento y las 

2.479 
 

aSCenSOS  
COnCedIdOS  

en 2015

96 %
de los emPleados

PaSaROn POR 
evaluaCIOneS de 

desempeño 
en 2016

a FIneS de 2016,  
la Casa da moeda  

COntaBa COn 

2.934 
emPleados42 HORaS

promedio de horas  
de CapaCitaCión  
por empleado  
duRante 2016

69,9 %  
hombres

30,1 %  
mujeres

proporCión 
de GéneRO 
del PúBlICO 
InteRnO:

VínCulo  
Con los PúblICos

la gestión del 
conocimiento 
en la Casa da 
Moeda pasa por 
una transición: 
del modelo de 
capacitación 
y desarrollo a 
la educación 
corporativa. 

Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas
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CaTeGorÍa FUnCional / GÉnero
2014 2015 2016

e H H/e e H H/e e H H/e

Consejo 10 0 0 9 0 0,0 12 6 0,5

Hombres 7 0 – 6 0 0,0 9 6 0,7

Mujeres 3 0 –  3 0 0,0 3 0 0,0

directorio 5 0 0,0 5 1 0,2 5 0 0,0

Hombres 4 0 –  4 1 –   4 0 0,0

Mujeres 1 0 –  1 0 –   1 0 0,0

Gerencia 105 238 2,3 95 595 6,3 76 47 0,6

Hombres 77 234 –  74 204 –   56 35 0,6

Mujeres 28 4 –  21 391 –   20 12 0,6

Puestos de 
dirección/coordinación

199 720 3,6 189 972 5,1 130 317 2,4

Hombres 135 582 –  126 821 –   82 140 1,7

Mujeres 64 138 –  63 151 –   48 177 3,7

técnica/supervisión 187 526 2,8 180 1231 6,8 123 595 4,8

Hombres 112 451 –  111 737 –   98 486 5,0

Mujeres 75 75 –  69 494 –   25 109 4,4

administrativo 823 3718 4,5 803 5830 7,3 726 3321 4,6

Hombres 611 3158 –  596 4976 –   499 2213 4,4

Mujeres 212 560 –  207 854 –   227 1108 4,9

Operacional 1564 8130 5,2 1475 7801 5,3 1574 14080,9 8,9

Hombres 1132 6485 –  1078 6472 –   1163 9926,9 8,5

Mujeres 432 1645 –  397 1329 –   411 2284 5,6

Trainees – – – – – – – – –

Hombres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Mujeres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

aprendices –  –  –  –  –  –  110 110 1,0

Hombres –  –  –  –  –  –  42 42 1,0

Mujeres –  –  –  –  –  –  68 68 1,0

Pasantes –  –  –  –  –  –  – – –

Hombres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Mujeres –  –  –  –  –  –  –  –  – 

total 2.893 13.332 4,6 2.756 16.430 6,0 2646,0 17407,9 6,6

Hombres 2078 10910 5,3 1995 13.211 6,6 1911 12.807 6,7

Mujeres 815 2422 3,0 761 3219 4,2 735 3690 5,0

 

  promedio de horas de CapaCitaCión* [G4-la9]

e = eMPleados
H = Horas

H/C = Horas Por eMPleado

 sala de apoyo a la lactancia 

en marzo de 2015 se inauguró una sala de apoyo a la lactancia, 
medida incentivada por los ministerios de la salud y de 
Planificación y por la sociedad Brasileña de Pediatría. Con esta 
iniciativa, todas las mujeres del público interno (empleadas, 
pasantes, jóvenes aprendices y tercerizadas) que estén 
amamantando —por recomendación de la organización Mundial 
de la salud, la lactancia debe extenderse hasta los dos años o 
más de la vida del infante— pasaron a contar con un espacio 
reservado y climatizado.  

  estudio de Clima

la optimización del clima de la 
organización es uno de los objetivos 
estratégicos de la Casa da Moeda. 
en diciembre de 2015 se aplicó el 
estudio de Clima de la organización 
(PCo) con el objetivo de medir el nivel 
de satisfacción de los empleados 
con relación a la empresa y conocer 
sus principales demandas sobre el 
ambiente laboral. el cuestionario 

VínCulo  
Con los PúblICos

fue respondido por 960 personas 
(el 36,5 % del total de empleados) 
y el resultado mostró que la meta 
establecida de satisfacción del público 
interno se superó con un margen del 
5 %. la noticia positiva señalada por 
los empleados fue el “sentimiento 
de orgullo de trabajar en la CMB” y 
el negativo fue la “burocracia en la 
empresa”.

73 nIñOS
HaCen uSO de la 

GuaRdeRía PaRa HIJOS 
de empleados.

desde 1982, la Casa da Moeda 
cuenta con una guardería para 
los hijos de sus empleados. en 
2016, el espacio beneficiaba a 
73 niños, que pueden hacer uso 
de la guardería hasta el final del 
año en que cumplen 4 años de 
edad. el espacio cuenta con una 
nutricionista, una psicóloga y una 
pedagoga, así como también con 
maestras y recreadoras.

*No se consideraron trainees ni pasantes. Los aprendices no se consideraron en los años 2014 y 2015. 
Fuente: Sistema ERP – Módulo de Gestión de Personas
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de la producción, en aras del 
mantenimiento y del desarrollo 
continuo de la Cmb en el segmento 
gráfico.

a seguir se encuentra el análisis 
cuantitativo de participaciones 
y de inversiones en educación 
Corporativa durante el período 2014 
a 2016. en los años 2014 y 2015 
se realizó un análisis cuantitativo 
elevado de actividades educativas 
(charlas) corporativas sin costo 
para la Cmb que contaron con 
la participación de una cantidad 
expresiva de empleados.

en 2016 tuvo lugar un declive 
cuantitativo de las actividades 

  InICIatIVas  
de CaPaCItaCIón  
y desarrollo [G4-la11], G4-

dma Capacitación y educación

las inversiones en educación 
Corporativa en la Cmb 
contemplaron 278 temas 
diferentes en 2016. se 
difundieron conocimientos 
acerca de gestión por la calidad 
total, gestión de negocios, 
producción gráfica, metalurgia, 
sostenibilidad, ética, gestión de 
la diversidad, taller de ideación, 
alimentación sana y sostenible, 
informática y otros. 

entre los 278 temas, 107 
fueron actividades educativas 
(formativas e informativas) 
ofrecidas internamente, por 
medio de 187 multiplicadores 
internos. merecen mención 
especial el curso Fundamentos 
de la Producción Gráfica, las 
charlas sobre la historia de la 
Casa da moeda y del dinero 
en brasil, el curso mapeo de 
Procesos, nR-10, los cursos de 
inglés y español (básicos) para 
los voluntarios monederos de la 
Río 2016, el curso estandarización 
de las actividades de Seguridad, 
logística, flexografía, serigrafía 
y visual basic for applications 
(vBa).

también comenzó el Curso 
técnico en Procesos Gráficos 
en el Servicio nacional de 
aprendizaje Industrial (Senai), 
con SenaI, con la capacitación 
de 28 profesionales del sector 

VínCulo  
Con los PúblICos

 seguridad y salud ocupacional 
[G4-la6] G4-dma salud y seguridad laboral 

la Casa da Moeda aborda las 
ocurrencias de incidentes laborales 
mediante normas internas propias de 
investigación, control y registro. la 
institución cuenta con un consultorio 
con médico de guardia, técnico de 
enfermería y chofer disponibles las 
24 horas del día. la comunicación de 
los accidentes se realiza a través del 
consultorio médico, que es el lugar en 
el que se prestan los primeros auxilios. 
la metodología de cálculo se basa en 
los requisitos de la aBnT-nBr 14.280 
y responde a lo establecido en la regla 
número 4 de la resolución 3.214/78 del 
Ministerio de Trabajo. los tercerizados 
no se contabilizaron en los índices; 
el control de accidentes de esos 
empleados se realiza por separado, 
con informaciones prestadas por las 
contratadas, los gestores de contratos 
y el consultorio médico de la CMB.

la cantidad total de accidentes típicos 
presentó una disminución entre 
2013 y 2015, reflejo de la eficacia del 
programa de seguridad laboral en la 

CMB, que incluye un mapeo de los 
riesgos ocupacionales, inspecciones, 
intensificación de diálogos diarios de 
seguridad (dds) y auditorías internas, 
entre otras iniciativas. en 2016 hubo 
un empeoramiento de la tasa (2,0 
% contra 1,2 % en 2015) debido a 
la concentración de la producción 
a fin de año. Técnicos de seguridad 
comenzaron a hacer un seguimiento 
diario del trabajo en las secciones 
que presentaron más ocurrencias 

2014 2015 2016

tasa de lesiones 20,76 13,73 16,99

total de accidentes típicos CPt1 7 10 15

total de accidentes típicos CPt y SPt2 43 33 57

accidentes típicos (%) 1,5 % 1,2 % 2,0 %

total de accidentes (excluyendo enfermedades) 143 90 110

total de enfermedades ocupacionales 7 4 2

total de decesos 0 0 0

total de días perdidos* 72 93 161

  tasas de salud y seGuridad de los trabajadores (empleados propios)

*Se trata de días corridos. Accidente típico: el que ocurre durante la actividad final del empleado. Las sumas contemplan todas las 
unidades de la CMB: planta industrial y oficina de Flamengo y de Brasilia. 1: CPT: accidente con tiempo perdido es aquel accidente en 
el cual el empleado recibió como mínimo un día de reposo médico para su recuperación. 2: SPT: accidente sin tiempo perdido es aquel 
accidente en el cual el empleado no necesitó dejar sus actividades en virtud del accidente sufrido. Las sumas relatadas no computaron 
accidentes de trayecto.
Fuente: ERP - Módulo Medicina y Seguridad Laboral

 aCtIvIdadeS eduCatIvaS

  inVersión(r$)

  núMero de ParTiCiPanTes 

2014 2015 2016

1.282.305,02

17.891 14.279 11.073

745.107,00

900.991,22

r$ 15,2 
mIllones

es la inversión 
en sistemas de 
prevenCión de 

InCendIOS HaSta 2020

educativas ofrecidas y, 
como consecuencia, de las 
participaciones en función de 
la movilización interna para el 
cumplimiento de la Planificación 
anual de producción/2016 y de 
la producción de las medallas y 
monedas conmemorativas para las 
Olimpíadas. Por otra parte, hubo un 
aumento de la suma invertida en 
2016 por el perfil de contrataciones 
educativas para atender al sector 
técnico con público específico, 
tales como el Curso técnico en 
procesos Gráficos (formación 
de larga duración), Formación 
de Consejeros (larga duración), 
Coaching para Consejeros y 
Reciclaje de Brigadistas.  

en 2016 también se constituyó 
un modelo de planificación 
educativo, que se guiará por la 
Rejilla de Competencias alineada 
con el Plan estratégico, el Plan 
de Cargos, las Carreras y Salarios 
(PCCS) y el Plan de Gestión y 
asesoramiento (PGa), que abarca 
las necesidades peculiares de cada 
área de la Cmb. la consolidación 
y al aprobación de la Rejilla de 
Competencias, que guiará la 
elaboración del Programa de 
educación Corporativa 2017, es el 
próximo paso. 

la Cmb invierte en cursos previstos 
en la planificación de desarrollo 
o solicitados por las gerencias 
inmediatas de los empleados. la 
empresa efectúa el pago integral de 
las inscripciones, la alimentación, 
el transporte y el hospedaje, si es 
necesario. 

Fuente de datos para el gráfico: 
ERP: módulo Capacitación

de incidentes. las observaciones se 
incorporaron a los dds específicos 
sobre los riesgos identificados. 

Con respecto a la ocurrencia de 
enfermedades ocupacionales, en 
2015 hubo una reducción del 43 % 
con respecto al año anterior. algunas 
medidas de promoción de la calidad 
de vida en el trabajo contribuyeron 
al resultado alcanzado, entre las que 
podemos citar:

 – Programa de alimentación, 
nutrición y salud (nutrivida), en 
consonancia con las directrices de 
la Política nacional de alimentación 
y nutrición (Pnan), que fomenta 
medidas estratégicas de atención 
nutricional para los empleados de 
la CMB. en 2015, nutrivida registró 
2.146 atenciones, lo que significa 
un aumento del 45 % con respecto 
al año anterior;

 – Campañas de vacunación, 
incluyendo la antigripal y la vacuna 
contra la hepatitis a + B y HPV, 
entre otras. en 2015, la primera 
dosis de la vacuna contra la 
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la Casa da Moeda do Brasil es una 
empresa pública federal vinculada al 
Ministerio de Hacienda y supervisada 
por el mismo. además, también 
está sujeta a las regulaciones y a la 
fiscalización del Tribunal de Cuentas 
de la Unión (TCU), del Ministerio 
de Transparencia, Fiscalización y 
Contralor General de la Unión y 
de la secretaría de Coordinación 
y Gobernanza de las empresas 
estatales (sest, del Ministerio de 
Planificación, desarrollo y Gestión). 

de acuerdo con el decreto número 
2.122, del 13 de enero de 1997, 
el Consejo administrativo de la 
CMB cuenta con representantes 

Gobierno

de los Ministerios de Hacienda 
y de Planificación, además del 
Banco Central do Brasil. Como 
empresa federal, la prioridad de 
la Casa da Moeda es responder a 
las necesidades de la Unión, sin 
dejar de lado la atención a su propia 
sostenibilidad financiera y operativa. 

en sus relaciones con las instancias 
de fiscalización y regulación, la 
Casa da Moeda ha intentado actuar 
de manear proactiva mediante la 
intensificación de los contactos 
regulares y la búsqueda de agilidad 
y anticipación de la respuesta a las 
demandas. 

clientes [GRI G4-2]

su vínculo con este cliente es 
conducido por tres áreas de negocio 
diferentes, en función del tipo de 
producto o servicio suministrado.

el área comercial de billetes y 
monedas se encarga del contrato con 
el Banco Central do Brasil, que define 
la demanda del medio circulante 
brasileño, así como las relaciones con 
otras instituciones de otros países 
que contraten a la CMB para producir 
sus billetes y monedas. También 
tiene a su cargo la planificación, 
la orientación, la coordinación y el 
control de las actividades relativas a 
las ventas y a la gestión de clientes 
de medallas.  

en 2015, el principal proyecto del 
área de negocios de billetes y 
monedas fue la respuesta a las 
demandas relacionadas con el Comité 
organizador de los Juegos olímpicos 
y Paraolímpicos río 2016. entre 
las medidas se incluyó la entrega 
de monedas conmemorativas y 
el desarrollo de los proyectos de 
medallas y otras piezas para los 
Juegos (lea más en la Casa da Moeda 
y río 2016). además del contacto 
usual con el Banco Central do Brasil, 
que también incluye el apoyo a la 
venta de monedas conmemorativas, el 

ampliar su cartera de clientes, la CMB 
intensificó la oferta de soluciones y 
servicios basados en sellos de control 
fiscal.
 
 estudio de satisfacción [G4-PR5]

Todos los años, la Casa da Moeda 
realiza un estudio de satisfacción con 
sus principales clientes para medir 
el nivel de atención del ejercicio, con 
el objetivo de lograr resultados que 
demuestren una mejoría dentro del 
ciclo PdCa. 

la metodología aplicada consiste en 
una tabulación de datos señalados 
en el cuestionario, que remite a una 
mensuración en base aritmética a 
través de una matriz de impacto, 
la cual pondera importancia versus 
satisfacción. en 2013 y 2014 se 
consultó a la receita Federal de 
Brasil (rFB), al departamento de 
Policía Federal (dPF), al Ministerio 
de relaciones exteriores (Mre), a 
la empresa Brasileña de Correos 
y Telégrafos (Correos), al Banco 
Central do Brasil (BC) y al Consejo 
Federal de Medicina (CFM). en 
2015, además de los clientes, se 
incluyeron en el estudio a la agencia 
nacional de aviación Civil (anac) y 
a la defensoría Pública de la Unión. 
la Fundación Getúlio Vargas (FGV) 
y la Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) comenzaron a 
ser consultadas también en 2016. 

ese mismo año se puso de manifiesto 
una tendencia de aumento de la 
satisfacción, aunque sin el debido 
cumplimiento de la meta.

después de la realización del estudio, 
la empresa trabaja en el seguimiento 
de las medidas fundamentadas en los 
resultados para la mejoría continua de 
la satisfacción de sus clientes.

el Gobierno 
Federal, por medio 
de sus diversas 
instituciones, es el 
principal cliente de 
la Casa da Moeda 
do Brasil. 

en cuanto a los 
vínculos con las 
instancias de 
fiscalización y 
regulación, la 
Casa da Moeda ha 
intentado actuar  
de manera proactiva 
G4-dma políticas públicas

VínCulo  
Con los PúblICos

departamento Comercial de Billetes, 
Monedas y Medallas se encargó del 
vínculo con el Banco Central de la 
república argentina (cuyas notas de 
100 pesos fueron producidas por la 
CMB) e inició prospecciones para el 
suministro de medio circulante para 
Paraguay y Venezuela. 

Por su parte, el área comercial de 
pasaportes e impresiones se encarga 
del vínculo con el departamento de 
la Policía Federal y el Ministerio de 
relaciones exteriores, que controlan 
la emisión de pasaportes. También 
atiende a más de 30 clientes que 
demandan impresiones de seguridad. 

en 2015 se entregaron los primeros 
ejemplares del nuevo modelo de 
pasaporte brasileño, cuya vigencia 
es de 10 años. el área también 
coordina la comercialización de 
tarjetas inteligentes de identificación 
con certificación digital. en el bienio 
2015-2016 se produjo el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, cuyo 
proceso de producción y elementos 
de seguridad son diferenciados. se 
presentaron a potenciales clientes, 
en particular de la región centro sur, 
donde hay una mayor concentración 
de empresas públicas y privadas. 
Un diferencial competitivo en ese 
mercado es la confiabilidad de la CMB 
y su gran experiencia en impresiones 
de seguridad y almacenamiento de 
datos confidenciales. 

Por su parte, el área comercial de 
sellos atiende a la receita Federal. 
la Casa da Moeda inició, en el año 
2015, un importante estudio relativo 
a su sistema de logística. los sellos 
fiscales que se entregan a la receita 
Federal pasarán a ser distribuidos 
directamente a las empresas 
contribuyentes. en un intento por 

hepatitis a+B se administró a 749 
empleados, la segunda dosis a 
711 empleados y la tercera a 21 
empleados. Por su parte, la vacuna 
contra el HPV contabilizó 1.418 
empleados en la primera dosis, 
1.312 en la segunda y 900 en la 
tercera. la antigripal se administró 
a 2.298 empleados. las campañas 
abarcaron a los empleados de 
la CMB, tercerizados, jóvenes 
aprendices y pasantes a partir de 
los 17 años. 

 – Gimnasia laboral en el lugar de 
trabajo (foto a la derecha). además del 
programa regular de ejercicios, desde 
2014 se realiza anualmente el Maratón 
de Gimnasia laboral, con ejercicios 
orientados por fisioterapeutas, con 
el objetivo de disminuir los casos 
de disturbios osteomusculares 
relacionados al trabajo (dorT) y las 
licencias médicas. 

 – Iniciativas para evitar disturbios 
osteomuscularesenfocadas 
en la reducción del tiempo de 
exposición a riesgo de lesiones 
y la implementación del análisis 
ergonómico del Trabajo (aeT). ]

las planificaciones contra incendio, 
pánico y demás emergencias 
incluyeron capacitaciones y nuevas 
inversiones en 2015 y 2016. además 
de los ejercicios simulados regulares 
de evacuación (parcial y general) de 
los empleados, se compraron diversos 
equipamientos, como alfombras 
aislantes para subestaciones de 
energía y abastecimiento de líquido 
generador de espuma antifuego. 
dentro del Plan de acción de 
emergencia (Pae) tuvieron lugar 
charlas educativas y cursos de 
bombero civil y brigadista voluntario, 
como complementación a las 
capacitaciones regulares realizadas por 
empleados de las áreas de seguridad 
laboral, Mantenimiento y Proyectos. 

se prevé la instalación, hasta 2020, 
de nuevos sistemas de detección 
y alarma de incendio, duchas 
automáticas y dispositivos de 
seguridad específicos para depósitos 
de materiales inflamables. la 
inversión total se estima en r$ 15,2 
millones, lo que incluye la fase de 
proyectos, las capacitaciones y la 
compra de equipamientos. 
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  seguridad de datos  
de los clientes 
[G4-pr8], G4-dma privacidad del cliente

Todas las informaciones relacionadas 
con la producción de pasaportes son 
generadas y mantenidas en sistemas 
informatizados, que se localizan 
en un entorno del tipo “sala-cofre”, 
monitorizado las 24 horas del día, 
durante los 7 días de la semana, 
con control de acceso, redundancia 
de activos y protección para la 
continuidad de los negocios.

durante el proceso de producción, 
se analizan las informaciones y pasan 
por controles sistémicos que buscan 
verificar la validez y la integridad de 
100 % de los pasaportes emitidos. 
en caso de detectarse cualquier 
problema en el documento, existen 
normas y procedimientos para la 
eliminación adecuada y la reimpresión 
de un nuevo pasaporte.  

violación o la pérdida de datos de 
clientes. en el área de pasaportes, la 
organización recibió y comprobó 102 
reclamos —11 en 2015 y 91 en 2016— 
relativos a casos específicos de 
extravío de remesas por parte de las 
transportadoras. Considerando el total 
de pasaportes que se envían durante 
el año, las remesas extraviadas 
representan aproximadamente el 0,04 
% (2015) y 0,11 % (2016) del total 
contratado. el aviso de pérdida de 
remesas puede provenir del propio 
cliente o del equipo de la CMB. 

en el departamento de Billetes 
y Monedas no hubo quejas 
comprobadas relativas a la violación 
de la privacidad del cliente (Banco 
Central do Brasil).  Con respecto al 
área de sellos digitales, quejas de esa 
naturaleza no se aplican, ya que los 
sellos producidos no tienen datos de 
clientes.

Proveedores [GRI G4-12]

Como empresa pública, la Casa da 
Moeda observa las exigencias de la 
ley número 8.666, que establece las 
normas generales sobre licitaciones y 
contratos administrativos pertinentes 
a obras, servicios y compras.  la 
legislación tiene el objetivo de 
garantizar la isonomía, la selección 
de la propuesta más ventajosa para 
la administración y la promoción del 
desarrollo nacional sostenible. el 
proceso de licitación y contratación es 
coordinado por el departamento de 
Gestión de Contrataciones (degec), 
que recibe y hace un seguimiento 
de las demandas de los demás 
departamentos, establece las 
condiciones de cada licitación, hace 
una estimación de precios y verifica el 
cumplimiento de cualquier exigencia 
legal adicional, lo que incluye la 

producción de monedas y medallas). 
entre los prestadores de servicios se 
encuentran firmas especializadas en 
servicios generales, de seguridad, 
limpieza y gestión ambiental y de 
residuos. 

la evaluación de desempeño y de 
la conformidad de los proveedores 
es realizada por los departamentos 
técnicos. los gestores de los 
contratos someten dichas 
evaluaciones al degec, que, en 
caso de no conformidad con los 
criterios establecidos (incluso en 
temas sociales y ambientales) o 
incumplimiento de los niveles de 
servicio contratados, pude aplicar 
penalidades. 
 
  Contrataciones sostenibles

en 2015 y 2016, la Casa da Moeda do 
Brasil realizó actividades para llevar 
a cabo la práctica de contrataciones 
sostenibles. en los últimos años 
se constataron diversos ejemplos 
de adquisición de materiales 
y contrataciones de servicios 

que contemplaban criterios de 
sostenibilidad, como la adquisición 
de vasos de papel para sustituir los 
vasos de plástico en la cantina y la 
distribución de pocillos entre los 
empleados. 

en ese contexto, la CMB definió una 
serie de requisitos de sostenibilidad 
ante el Comité organizador de los 
Juegos olímpicos río 2016 (lea 
más en el capítulo responsabilidad 
socioambiental). se identificó la 
oportunidad de establecer esas 
prácticas como norma en la empresa. 
esos y otros requisitos (algunos ya 
mapeados por la CMB) se compilaron 
y formarán parte de una guía de 
compras sostenibles. 

  la nueva ley de las estatales 
G4-dma políticas públicas

Promulgada en julio de 2016, la ley 
número 13.303 (conocida como ley 
da las estatales) tiene la finalidad de 
disponer acerca del estatuto jurídico 
de empresas públicas, sociedades 
de economía mixta y sus respectivas 

adecuación a criterios ambientales y 
sociales (previstos en la ley número 
8.666). 

También en virtud de lo dispuesto en 
esa ley, la CMB determina márgenes 
de preferencia para la contratación 
de proveedores brasileños, con 
tratamiento diferenciado a pequeñas y 
microempresas. 

en 2015 y 2016, los gastos de la 
Casa da Moeda con proveedores 
alcanzaron la cifra de r$ 3.490 
millones. la cadena de proveedores 
de materiales incluye empresas de 
insumos gráficos (pinturas, solventes, 
papeles, películas, etc.), de envases 
(incluyendo cajas, etiquetas, sobres, 
colas, lacres y adhesivos, entre otros) 
y metales diversos (empleados en la 

VínCulo  
Con los PúblICos

las contrataciones de servicios y productos 
obedecen criterios sociales y ambientales, 
con énfasis en la sostenibilidad 

    Como empresa federal, 
la Cmb comenzó en 
2016 a adecuarse a 
la nueva ley de las 
estatales.

la CMB fue certificada, en 2016, 
por la aBnT-nBr 15.540 (sistema 
de Gestión de la seguridad para la 
Tecnología Gráfica), lo que asegura el 
cumplimiento de todos los requisitos 
exigibles de las empresas que 
producen impresiones de seguridad. 
se puede afirmar que la empresa 
cumple con toda la normativa 
gubernamental en esta materia y 
también busca la adhesión a las 
buenas prácticas del mercado. 

si un documento se pierde durante 
la producción o se extravía durante 
el transporte, el hecho se informa 
al cliente, para que la numeración 
del documento se identifique y el 
documento sea dado como perdido. 
de esta manera, el cliente tiene cómo 
identificar si el documento es válido 
o no.

asuntos internos de la CMB no 
identificó denuncias relativas a la 

subsidiarias en el marco de la Unión, 
los estados, el distrito Federal y los 
Municipios.  la legislación disciplina 
la administración de estas empresas 
y busca favorecer su eficiencia al 
establecer una serie de mecanismos 
de gobernanza corporativa y de 
transparencia. 

el 27 de diciembre de 2016 se 
publicó el decreto número 8.945, 
que rige la ley de las estatales. 
la Casa da Moeda tiene un plazo 
de dos años para adecuarse a las 
nuevas exigencias. en 2016 se 
crearon comisiones para adecuar el 
reglamento interno y el reglamento 
de licitaciones y Contratos a la nueva 
ley. ese mismo año, la CMB adoptó 
algunas directrices de la ley número 
13.303, tales como los nuevos límites 
para la dispensa de licitación.
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sociedad

además de producir el medio circulante empleado por la 
población y los pasaportes emitidos por la Policía Federal, 
la Casa da Moeda cuenta con iniciativas de relaciones 
institucionales directamente con la sociedad brasileña. entre 
las principales medidas se destacan: 

VínCulo  
Con los PúblICos

  Programa  
joven aprendiz 

la Casa da Moeda recibe todos los 
años nuevos grupos del Programa 
Joven aprendiz, que se enfoca en 
jóvenes con edades comprendidas 
entre los 14 y los 24 años de edad 
que estén cursando (o hayan 
concluido) enseñanza secundaria. 
además de capacitar a los estudiantes 
para el mercado laboral, el programa 
también es una importante fuente 
de ingresos extra para las familias 
de las comunidades cercanas a la 
CMB (regiones de santa Cruz, itaguaí 
y seropédica). a fines de 2016, la 

 Conozca a la Cmb

el Programa Conozca a la CMB inició 
en la década de 1990 para ofrecer 
visitas guiadas a las instalaciones de 
la Casa da Moeda. al comienzo, se 
dirigía solo a estudiantes de escuelas 
públicas y particulares. en 2006, 
los familiares de los empleados se 
integraron al programa y, en 2012, 
la iniciativa se extendió a toda la 
sociedad. el objetivo es abrir un canal 
de comunicación entre la empresa 
y la comunidad, a través del cual se 
brinde transparencia a las actividades 
de la institución y a la forma en que 
las efectúa. además de conocer los 

empresa contaba con 99 jóvenes 
aprendices del servicio nacional de 
la industria (senai) y otros 12 del 
instituto Brasileño Proeducación, 
Trabajo y desarrollo (isbet).

la carga horaria diaria es de 
cuatro horas, durante las cuales 
los participantes cumplen 
varias actividades educativas 
y administrativas. además del 
salario, los estudiantes cuentan con 
transporte, alimentación y asistencia 
en consultorio médico.

Joven aprendiz: 
proyecto se 

destina a 
estudiantes de 

las comunidades 
cercanas a la 

Cmb

procesos de fabricación de diversos 
productos presentes en su diario 
vivir, como billetes y monedas, los 
visitantes tienen la oportunidad de 
conocer la trayectoria de 300 años de 
la empresa.   

el programa cuenta con tres 
modalidades: empresa escuela, 
que reúne alumnos, profesores y 
profesionales de la CMB; empresa 
Familia, que brinda fomenta la 
integración de la empresa con sus 
empleados y familiares; y empresa 
Ciudadano, que abre las puertas 
a cualquier ciudadano brasileño o 
extranjero interesado en conocer la 
historia y los procesos de producción 
de la CMB.

entre 2013 y 2016, aproximadamente 
11.000 personas visitaron la empresa 
por medio del programa Conozca 
a la CMB. Hubo un total de 447 
visitas guiadas. en los estudios que 
se realizaron con los visitantes, 
casi todos (el 98,6 %) evaluaron 
positivamente la experiencia en 
criterios tales como inscripción, 
registro de seguridad, transporte, 
recepción, alimentación y guía. 
 
  restauración del palacete  
de la Praça da república

Prosiguen los trabajos de restauración 
del palacete situado en la Praça da 
república, número 26, Centro de 
río de Janeiro (fotografía abajo). la 
construcción, que data del siglo XiX, 
fue sede del Museo real (actual 
Museo nacional) y del archivo 
nacional. Más tarde, dio cabida al 
Tribunal de Justicia del estado de río 
de Janeiro y al Museo de Justicia. la 
CMB es propietaria del edificio desde 

1986 y las obras de restauración se 
iniciaron en el año 2009. 

el proyecto se encuentra en 
su tercera fase, que incluye las 
instalaciones y adaptaciones 
finales. el departamento de Gestión 
del Conocimiento y enseñanza 
Corporativa supervisa las obras, 
realizadas en acuerdo de cooperación 
técnica con el instituto Herbert levy. 
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Temas como la 
gestión ambiental, 
la administración de 
impactos, el consumo 
de recursos, el apoyo 
a la comunidad local 
y proyectos de corte 
social son prioridades 
fundamentales en la 
estrategia de la Casa  
da Moeda. 

resPonsabIlIdad  
soCIoambIental
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la Casa da Moeda do Brasil asumió 
la sostenibilidad como uno de los 
valores fundamentales de su negocio, 
lo cual se traduce en una gestión 
atenta a los aspectos sociales y 
ambientales de sus actividades, así 
como también en la preocupación 
por el desarrollo económico. Como 
empresa esencialmente industrial, 
la CMB se rodea de procesos de 
gestión ambiental debidamente 
certificados, que minimizan los 
impactos que resultan de su 
producción, al tiempo que invierte 
en proyectos en las áreas social y 
ambiental mediante la contribución 
a la protección y la restauración de 
la naturaleza y al desarrollo humano 
de las comunidades cercanas a sus 
instalaciones y proyectos.

Un marco de esa gestión responsable 
en 2015 fue la adhesión, a partir de 
julio, al Consejo empresarial Brasileño 
para el desarrollo sostenible (Cebds). 
el Cebds, asociación civil sin fines 
de lucro, fundada en 1997, intenta 
promover iniciativas de desarrollo 
sostenible en el ambiente corporativo 
brasileño y une empresas, poder 
público e instancias de la sociedad 
civil. actualmente, el Consejo 
reúne a más de 70 de los mayores 
grupos empresariales de Brasil y 
promueve eventos y encuentros 
para el intercambio de experiencias y 
debates. Como integrante del Cebds, 
la Casa da Moeda pasó a intercambiar 
experiencias y conocimiento con 
otros asociados acerca de temas tales 
como compras sostenibles, eficiencia 
energética, gestión de recursos y 
cambios climáticos. [GRI G4-2, G4-16]

GesTión aMbiental [GRI G4-2]

la Política integrada de Calidad, 
seguridad laboral, Medioambiente y 
salud ocupacional (CsMs) de la Casa 
da Moeda se instituyó en el año 2014. 
en 2015, la empresa fue certificada 
por la asociación Brasileña de normas 
Técnicas (aBnT) en las normas iso 
14001 (sistema de Gestión ambiental) 
y oHsas 18001 (sistemas de Gestión 
de seguridad y salud ambiental). 
la gestión ambiental se realiza con 
foco en el respeto al medioambiente 
y al ser humano, en la atención a 
los requisitos normativos y legales 
y en la identificación y mitigación de 
riesgos. la Política de CsMs también 
preconiza la capacitación de los 
empleados en pro de una actuación 

ambientalmente responsable y que 
preserve la salud y la seguridad del 
público interno. 

desde 2010, la Casa da Moeda es 
signataria del acta de adhesión 
a la agenda ambiental de la 
administración Pública (a3P), 
programa de la secretaría de 
articulación institucional y 
Ciudadanía ambiental del Ministerio 
de Medioambiente (saic/MMa). 
su objetivo es promover la 
responsabilidad socioambiental 
y la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en el funcionamiento 
de la administración pública. [GRI G4-15]

la Política de CsMs preconiza la 
capacitación de los empleados en pro de 
una actuación ambientalmente responsable 
y que preserve la salud y la seguridad de los 
empleados y tercerizados. 

resPonsabIlIdad  
soCIoambIental

entre las medidas en curso, se 
destacan los sistemas de reutilización 
de agua incorporados al proceso 
productivo y de construcción de red 
de reutilización de agua proveniente 
del tratamiento de efluentes, 
campañas sobre el uso racional de 
la energía eléctrica y programas de 
aumento de la eficiencia de consumo. 
Periódicamente, la empresa informa 
al Ministerio de Medioambiente el 
estatus de las medidas propuestas, 
para su conocimiento y evaluación.

Política Integrada de Calidad,
Seguridad Laboral, Medioambiente y

Salud Ocupacional (CSMS)
 

La Casa da Moeda do Brasil, empresa pública vinculada al
Ministerio de Hacienda que produce billetes y monedas de circulación,
productos grá�cos y metalúrgicos de seguridad y presta servicios relacionados
con la tecnología de la información, se compromete a:

Responder a las necesidades y expectativas de los clientes, de la sociedad y de las
demás partes interesadas promoviendo la mejoría continua del Sistema de Gestión Integrado.

Suministrar productos y prestar servicios con calidad, respeto al medioambiente y al ser
humano, observando los requisitos normativos y legales vigentes relacionados con
la calidad, la seguridad laboral, el medioambiente y la salud ocupacional.

Capacitar y desarrollar a sus recursos humanos, promoviendo una actuación
e�ciente, ambientalmente responsable y que preserve la salud y la
seguridad de sus empleados.

Establecer un diálogo transparente con los proveedores, la sociedad y las
entidades relacionadas con las actividades de la empresa.

Identi�car los peligros y aspectos, evaluar y gestionar los riesgos inherentes a
las rutinas y proyectos de la empresa de manera de prevenir y minimizar los
impactos ambientales y la ocurrencia de accidentes.
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MaTeriales ConsUMidos en la GrÁFiCa General* Unidad de Medida 2014 2015 2016

Tinta (offset, calcográfica y magnética) Kg. 35.670 39.466 36.839

Tinta chorro de tinta l 67 45 50

solvente chorro de tinta l 26 188 207

acetato n-propilo Kg. 2.796 3.145 2.232

Papel verjurado Hojas 7.828.982 7.431.810 1.270.176

Papel para sublimación Hojas 1.152.174 1.255.862 1.164.359

Papel cuché con fosforescencia Hojas 242.753 421.482 243.687

Papel autoadhesivo Hojas 234.923 255.197 15.355

Papel verjurado con doV Hojas 1.203.258 1.471.454 394.000

Cartulina impresión Kg. 122.520 125.301 81.490

laminado Hojas 318.222 253.454 360.290

laminado Bobinas 13 975 1.254

Hilo de costura M 982.056 1.043.000 986.000

Película Hojas 1.181.022 1.290.656 1.172.334

Cartucho Unidades 23.985 21.439 530

Película Bobinas 160 184 186

entretela Bobinas 87 97 91

MaTeriales de enVase Unidad de Medida 2014 2015 2016

Cola Kg. 3.350 2.950 3.550

etiqueta autoadhesiva Bobinas 679 527 392

etiqueta autoadhesiva rollos 8 8 7

etiqueta sin adhesivo Bobinas 9 5 1

Caja Unidades 24.784 30.164 36.783

Película termoencogible Bobinas 122 119 84

Cinta de transferencia térmica Bobinas 151 126 29

sobre Unidades 11.199 8.998 9.954

Cinta adhesiva rollos 1.237 1.113 808

adhesivo termoplástico Kg. 225 175 175

  Consumo de materIales [G4-en1], G4-dma materiales
MaTeriales Usados en la ProdUCCión BilleTes* Unidad de Medida 2014 2015 2016

Tintas Kg. 101.548,04 67.990,40 126.661,18

Barniz para impresión flexográfica Kg. 22.039,30 22.420,00 24.820,00

Papeles diversos Kg. 32.535,50 8.526,00 21.138,41

Banda holográfica Bobinas 1.121 1.811 1.618,69

MaTeriales de enVase Unidad de Medida 2014 2015 2016

Cinta papel Bobina 6.839 670 4.633,01

Caja de PVC flexible Unidad 5.000,00 45.415,00 59.662,00

Pieza angular Unidad 100.000,00 88.500,00 117.245,80

Plancha de cartón ondulado Unidad 248.010,00 200.000,00 188.538,20

etiqueta autoadhesiva Bobina 4.325,00 0,00 0,00

Película de polietileno termoencogible 
(sin impresión y personalizado)

Bobina 1.150 0 0,00

Cinta termoimpresora transferible Bobina 0 0 0,00

lacre de seguridad Unidad 220.000,00 0,00 68.000,00

Palé madera caja billetes Unidad 1.500,00 1.890,00 1.985,57

Tapa palé cartón ondulado Unidad 5.000,00 4.000,00 1.942,00

MaTeriales Usados en la ProdUCCión de Medallas y Monedas 
(KG.)* 2014 2015 2016

acero inoxidable, barra redonda y rectangular  3.974,070 5.458,920 4.335,250

Plancha de policarbonato 652,000 744,000 544,000

discos de acero inoxidable (moneda de r$ 0,50 y 
núcleo moneda r$ 1,00)

942.700,000 1.221.797,000 1.501.623,000

discos de acero al carbono (moneda de r$ 0,05, r$ 
0,10, r$ 0,25 y anillo r$ 1,00)

3.119.130,370 3.154.887,698 2.107.352,630

oro (medalla/moneda conmemorativa de oro) 30,632 62,845 11,232

Plata (medalla/moneda conmemorativa de plata) 1.724,721 2.992,976 3.034,542

Bronce/Tomback (medalla bronce/Tomback) 474,980 335,879 12.228,520

resPonsabIlIdad  
soCIoambIental

estos son los indicadores relativos al consumo 
de las principales materias primas de los 
procesos de producción de la Casa da Moeda: 

* No se puede identificar si los materiales son de fuente renovable o no, considerando que se adquieren de proveedores externos.
Fuente: ERP (módulo stock y costos).

* No se puede identificar si el material es de fuente renovable o no, considerando que se adquiere de proveedores externos.
Fuente: ERP (módulo stock y costos).

Fuente: ERP (módulo stock y costos).

*todos los materiales provienen de fuentes no renovables.
Fuente: ERP (módulo stock y costos).
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MaTeriales de enVase (KG.) 2014 2015 2016

Caja de cartón moneda* 12.008,720 12.281,760 10.503,600

etiquetas autoadhesivas* 1.006,000 1.546,000 1.212,000

Película de polietileno 32.367,000 37.010,500 30.403,435

Cinta de polipropileno 1.458,000 2.535,400 1.290,000

Cinta de poliéster 945,600 1.019,700 804,600

Palé de madera* 55.584,000 57.600,000 49.800,000

Blíster (PVC) 454,775 747,175 460,250

Cápsulas (acrílico) 3.558,400 3.566,860 992,360

Paquetes (papel)* 987,900 2.637,580 497,640

sobre plástico 148,980 188,922 44,450

estuches de madera (premiación olimpíada)* 0,000 0,000 1.915,920

estuches de papel (licenciamiento/participación 
olimpíada)*

0,000 0,000 6.192,100

estuches (materiales diversos)* 4.430,300 4.237,590 2.305,170

Cinta medalla olimpíada* 0,000 0,000 53,290

envoltorios (papel)* 15,430 347,500 169,390

MaTeriales Usados en la ProdUCCión (inClUyendo ProdUCTo 
Final)* (KG.) 2014 2015 2016

acero inoxidable, barra redonda y rectangular  3.974,070 5.458,920 4.335,250

Plancha de policarbonato 652,000 744,000 544,000

discos de acero inoxidable (moneda de r$ 0,50 y 
núcleo moneda r$ 1,00)

942.700,000 1.221.797,000 1.501.623,000

discos de acero al carbono (moneda de r$ 0,05, r$ 
0,10, r$ 0,25 y anillo r$ 1,00)

3.119.130,370 3.154.887,698 2.107.352,630

oro (medalla/moneda conmemorativa de oro) 30,632 62,845 11,232

Plata (medalla/moneda conmemorativa de plata) 1.724,721 2.992,976 3.034,542

Bronce/Tomback (medalla bronce/Tomback) 474,980 335,879 12.228,520

MaTeriales de enVase 2014 2015 2016

Caja de cartón moneda* 12.008,720 12.281,760 10.503,600

etiquetas autoadhesivas* 1.006,000 1.546,000 1.212,000

Película de polietileno 32.367,000 37.010,500 30.403,435

Cinta de polipropileno 1.458,000 2.535,400 1.290,000

Cinta de poliéster 945,600 1.019,700 804,600

Palé de madera* 55.584,000 57.600,000 49.800,000

Blíster (PVC) 454,775 747,175 460,250

Cápsulas (acrílico) 3.558,400 3.566,860 992,360

Paquetes (papel)* 987,900 2.637,580 497,640

sobre plástico 148,980 188,922 44,450

estuches de madera (premiación olimpíada)* 0,000 0,000 1.915,920

estuches de papel (licenciamiento/participación 
olimpíada)

0,000 0,000 6.192,100

estuches (materiales diversos)* 4.430,300 4.237,590 2.305,170

Cinta medalla olimpíada* 0,000 0,000 53,290

envoltorios (papel)* 15,430 347,500 169,390

*materiales de fuente renovable.
Fuente: ERP (módulo stock y costos).

*materiales de fuente renovable.
Fuente: ERP (módulo stock y costos).

los indicadores relatados en estas páginas 
también señalan si los materiales usados 
provienen de fuentes renovables
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residUos no PeliGrosos (en Toneladas, Por desTinaCión)   [G4-en23] 2014 2015 2016

Compostaje 162,5 t. 399,7 t. 478,4 t.

reciclaje 408,8 t. 805,0 t. 374,8 t.

incineración (quema de masa) 6,2 t. 6,1 t.   0,1 t.

rellenos sanitarios 436,8 t. 258,4 t. 192,9 t.

relleno industrial - Clase iia 1.795,2 t. 817,2 t. 813,8 t.

Mezcla y coprocesamiento 223,1 t. 359,0 t. 277,4 t.

total 2.809,4 t. 2.286,5 t. 1.009,0 t.

residUos PeliGrosos (en Toneladas, Por desTinaCión)   [G4-en23] 2014 2015 2016

reciclaje 4,2 t. 9,7 t. 9,5 t.

incineración (quema de masa) 48,6 t. 12,3 t. 12,9 t.

Mezcla y coprocesamiento 86,7 t. 53,3 t. 71,3 t.

relleno industrial - Clase i 276,7 t. 59,5 t. 18,1 t.

total 416,2 t. 134,9 t. 111,8 t.

  Gestión de residuos 
[G4-en2] G4-dma efluentes y residuos 

la gestión de residuos sólidos de 
la Casa da Moeda está en línea con 
las normas de la Política nacional de 
residuos sólidos (Pnrs), instituida 
por la ley número 12.305/2010. Una 
empresa tercerizada efectúa, en 
conjunto con el cuerpo técnico de 
la CMB, la gestión integrada de los 
residuos, desde la clasificación del 
material generado en las instalaciones 
de santa Cruz hasta el destino final. 
los residuos industriales y reciclables 
se concentran, segregan, pesan y 
almacenan temporariamente en la 
Central de residuos, que está dotada 
con una moderna infraestructura y con 
5.200 metros cuadrados de área. 

173 
toneladas
de ReSIduOS de PaPel 
de fibra de alGodón 

Se envIaROn a 
CoproCesamiento

320,7 
toneladas

de CHataRRa Se envIaROn a 
ReCIClaJe en la InduStRIa 

SIdeRúRGICa, lO que 
PROduJO un RetORnO de R$ 

187.300

202,8 
toneladas
de  tambores vaCíos 

Se deStInaROn a 
ReCIClaJe, lO que 

PROduJO un RetORnO 
de más de r$ 200.000

•  desarrollo de solución viable 
para usar residuos de tinta 
provenientes de la impresión de 
billetes (“pastas” de tinta) como 
materia prima de gravita reciclada, 
con aplicación en la construcción 
civil;

•  Realización de pruebas de 
viabilidad de uso de chatarra 
de cobre en la fabricación de 
medallas; el uso de material 
reciclable proveniente de residuos 
de fábrica reducirá la necesidad de 
adquisición externa de cobre para 
las medallas y generará valor a 
partir del residuo con la reutilización 
del mismo;

•  utilización de plata reciclada, 
proveniente de reprocesamiento 
de espejos y diversas chapas 
descartadas por la CMB; 

•  utilización de cinta bordada 
para premiación olímpica y 
paraolímpica, confeccionada con 
fibras de PeT (politereftalato de 
etileno) reciclado;

los cuadros de la página 72 
presentan el análisis cuantitativo de 
residuos (peligrosos y no peligrosos) 
descartados entre los años 2014 y 
2016, discriminados por destinación y 
tecnología de tratamiento. 

Fuente: Manifiesto de residuos

en 2015, los residuos de los billetes 
dejaron de enviarse a rellenos 
sanitarios y pasaron a coprocesarse, 
lo cual es una eliminación 
ambientalmente más adecuada. 
además de prolongar la vida útil de 
los rellenos, la nueva eliminación 
posibilita el aprovechamiento de 

energía a partir de residuos. en 
2015, 173 toneladas de residuos se 
enviaron a comprocesamiento. en 
2016 hubo una ligera disminución en 
la eliminación de residuos debido a la 
reducción de la producción.  

la CMB trabaja permanentemente 
en estudios para posibilitar una 
menor generación de residuos y una 
eliminación ambientalmente más 
adecuada y su prioridad es minimizar 
los impactos negativos. aunque el 
área de gestión ambiental aún no haya 
establecido como meta un porcentaje 
mínimo relativo al uso de materias 
primas e insumos provenientes 
de reciclaje en sus procesos de 
producción, ha habido avances 
significativos en ese campo: [G4-en2]

el siguiente gráfico muestra la 
evolución de la recuperación de los 
residuos de la CMB. se incluyen las 
siguientes tecnologías: compostaje 
para producción de fertilizantes 
orgánicos, coprocesamiento en 
hornos de cemento, reprocesamiento, 
recuperación de metales y 
rerrefinamiento de aceites. 
a comienzos de 2015, se destinó 
un pasivo ambiental (tambores 
provenientes de la adquisición de 
discos metálicos) que conllevó a un 

  residuos reCuperados (%)*

2014

39,8 %

20162015

54,6 %
61,2 %

*No incluye residuos de la construcción civil. 
Fuente: Manifiesto de residuos

  reColeCCIón 
seleCtIVa  

en virtud de lo dispuesto en 
el decreto número 5940, del 
25 de octubre de 2006, la 
Cmb practica la recolección 
Selectiva Solidaria, que incluye 
la instalación de colectores 
de diferentes colores para 
diversos tipos de residuos. en 
consonancia con la Resolución 
Conema número 55/2013, 
los colectores azules reciben 
materiales reciclables y los 

grises, los no reciclables. los 
empleados asistieron a charlas 
de concienciación acerca de la 
importancia de la separación 
de los materiales descartados  
los residuos orgánicos de la 
cantina de la Cmb comenzaron 
a enviarse a compostaje. 
Por mes, aproximadamente 
30 toneladas de residuos se 
transforman en abono.

aumento del porcentaje de residuos 
recuperados. sin la destinación 
de ese pasivo, se produjo una 
disminución del indicador en 2016.
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  Consumo de energía 
[G4-en3, en5], G4-dma energía  

el cálculo de la intensidad de energía 
tomó como base las informaciones 
de producción incluidas en el 
inventario anual del instituto estadual 
do ambiente [instituto ambiental 
del estado (inea)] y el consumo de 
energía eléctrica medido en cada 
departamento de la fábrica por la 
sección de Gestión de Utilidades 
eléctricas (seue). 

Tasa de inTensidad enerGÉTiCa* 2014 2015 2016

Fabricación de billetes  
(kWh/mil unidades)

6,92 9,37 8,60

Fabricación de monedas y 
medallas
(kWh/mil unidades)

6,07 15,34 6,53

*La tasa de intensidad de energía considera la energía eléctrica consumida dentro de la organización.  
Cálculo - Billetes: kWh/mil billetes. Monedas, medallas y distintivos: kWh/mil 
productos fabricados. 
Fuente: facturas de las concesionarias y ERP (módulo stock y costos)

Consumo de CombustIble – fuente no renoVable  (en Gj*) 2014 2015 2016

Gas canalizado río de Janeiro 4.923,2 5.114,9 4.857,9

Combustible diésel 881,6 424,9 528,5

Gasolina automotriz 94,7 86,4 160,0

Gas licuado de petróleo 49.527,9 35.815,6 34.178,3

total de combustible consumido (Gj) 55.427,4 41.441,8 39.724,7

* GJ= Gigajulio= mil millones de julios (unidad de medida de energía) 4,2  julios = 1 caloría
Fuente: facturas de las concesionarias y ERP (módulo stock y costos)

la energía eléctrica y el gas canalizado 
se contabilizan a través de las 
emisiones mensuales señaladas en 
las facturas de medición mensual 
emitidas. el consumo de combustible 
diésel se produce en la combustión 
estacionaria en los generadores de 
la CMB. la información relativa al 
consumo de combustible se extrae del 
informe de movimiento de materias 
primas e insumos generado en el 
sistema y automatizado de control. 

el consumo de gasolina automotriz, 
combustible diésel y gas licuado de 
petróleo se refieren al combustible 
usado por la flota de automóviles. las 
informaciones se recogieron en las 
áreas gestoras para composición del 
inventario de emisiones de gases del 
efecto invernadero de la CMB.

desde 2014 se han tomado varias 
medidas para estimular la reducción 
del consumo. Merece mención 

total de enerGía ComPrada Unidad de Medida 2014 2015 2016

electricidad comprada (Parque industrial) KWh 38.564.266,00 39.957.891,00 38.902.960,00

electricidad comprada (oficina Flamengo) KWh 122.080,00 146.160,00 153.040,00

electricidad comprada (sede Brasilia) KWh 15.223,00  18.056,00 14.636,00

electricidad comprada (Museo Praça da república) KWh 91.000,00 134.200,00 97.200,00

total de energía comprada KWh    38.792.569,00    40.256.247,00 39.167.836,00

* Oficina adquirida en 2013; consumo de energía monitorizado a partir de septiembre de 2013.
Fuente: facturas de las concesionarias y ERP (módulo stock y costos) 

resPonsabIlIdad  
soCIoambIental

entre las medidas 
tomadas a favor de 
la reducción del  
consumo de 
materiales y 
recursos naturales 
se encuentra el 
dictado de charlas 
y campañas 
informativas, así 
como también 
la instalación de 
equipamientos más 
ecoeficientes.

Consumo de aGua1 2014 2015 2016

Volumen de agua consumida de concesionaria (m³) 234.030 207.380 173.000

aGua reCIClada y reutIlIzada1 2014 2015 2016

Volumen total de agua reciclada (m³) 5.574 4.436 6.386

Índice de recirculación (%) 2,38 2,14 3,69

1 En la medición de consumo de agua potable se consideró solo el Parque Industrial, cuyo consumo representa más impacto en 
comparación con las demás edificaciones (oficina, sede y museo). La contabilización se realizó mediante consumo informado por la 
Concesionaria para abastecimiento.

emIsIones de Gases  
do efeCto InVernadero (GeI)* 

ToTal de eMisiones Por alCanCe  
(en Toneladas de Co2 eQUiValenTe)

alCanCe 1 alCanCe 2 alCanCe 3

2014 722,8 5.220,8 3.614,8

2015 1.084,0 4.990,5 4.011,8

instalación de apliques, lámparas 
y reactores más modernos y 
económicos. 

el inventario de emisiones de gases 
del efecto invernadero (Gei) de la 
Casa da Moeda sigue la metodología 
del GHG Protocol, el método más 
usado a nivel mundial por empresas 
y gobiernos para la realización de 
ese tipo de inventario. sus datos son 
verificados externamente por terceros 
y, desde 2013, reciben la calificación 
sello de oro, debido a la complejidad 
de los datos suministrados. de 
acuerdo con la transparencia aplicada 
a sus informaciones, desde 2013 la 
CMB divulga sus informes de Gei 
en el registro Público de emisiones 
del Programa GHG Protocol (https://
registropublicodeemissoes.com.br/
index.php/participante/1830).

la monitorización de nox,sox y otras 
emisiones atmosféricas significativas 
se produce dos veces al año, de 
acuerdo con condicionante de la 
licencia de operación y recuperación 
de la CMB. los datos se obtienen 
con la monitorización de carácter 
instantáneo, que se recogen en un 
período que dura como máximo 18 
horas al año. G4-dma emisiones *Para conocer las emisiones de 2016, consulte nota explicativa en el índice de contenido GRI, en 

la página 84. Fuente: inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero relativas a los años 
2014 y 2015.

especial una serie de charlas 
dictadas a los empleados enfocadas 
en la concienciación del tema y 
en la difusión de una campaña de 
comunicación sobre el uso racional 
de la energía. asuntos internos de la 
CMB comenzó a recibir sugerencias 
y críticas por parte del público 
interno relacionadas con el ahorro de 
energía. También se modernizaron 
los sistemas de iluminación artificial 
del edificio administrativo, con la 

 Gestión hídrica  
[G4-en8, en10], G4-dma agua

desde junio de 2013, la Casa da 
Moeda contabiliza el volumen de 
productos químicos y de agua 
proveniente del reciclaje de solución 
de limpieza empleada en las 
operaciones gráfico-industriales. el 
sistema de reaprovechamiento de 
agua (aquasave), que opera desde 
abril de 2013, proporciona una 
reducción de aproximadamente el 
90 % en el consumo de productos 
químicos y de agua usados en los 
procesos industriales y gráficos. 
desde el comienzo de su operación 
hasta fines de 2016, el aquasave 
permitió ahorrar 34 millones de 
litros de solución de limpieza, lo 
que representó un ahorro de r$ 3,7 
millones entre los años 2014 y 2016.
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iniCiaTiVas de 
resPonsabilidad 
socioaMbiental

  apoyo a cooperativas  
de reciclables

en virtud de lo dispuesto en el 
decreto Federal número 5.940, 
del 25 de octubre de 2006, la 
Casa da Moeda separa sus 
residuos reciclables y los destina 
a asociaciones y cooperativas de 
recolectores. la donación a las 
cooperativas genera renta anual para 
los recolectores y representa un 
aumento de 1.200 % en los ingresos 
de dichas asociaciones, con respecto 
al total enviado hasta junio de 2014. 

desde 2013, la gama de residuos 
destinados a esas cooperativas ha 
aumentado. en términos de valores, 
se estima que la CMB amplió en más 
de 700 % la renta distribuida a esas 
cooperativas ente los años 2013 y 
2016. esa estimación se realizó con 
base en las cifras que la CMB recibía 
por la venta de estos materiales a 
través del contrato de gestión total de 
residuos.  la empresa renunció a esta 
renta a favor de la donación de los 
materiales a las asociaciones. 

en 2015 y 2016 se generaron 
aproximadamente 205 toneladas de 
residuos (chatarra, papel, cartón y 
otros materiales reciclables), que se 
revirtieron en un valor total estimado 
de r$ 134.000 para las cooperativas 
de recolectores. el proceso de 
selección de esas cooperativas se 
realizó mediante llamado público y 
el orden se definió por sorteo. Todas 
las empresas capacitadas reciben 
los residuos de la CMB durante seis 
meses. 

  Programa de reforestación en la 
reserva biológica união

de manera de neutralizar las 
emisiones de gases del efecto 
invernadero resultantes de sus 
operaciones, la Casa da Moeda 
asumió, en el año 2013, un 
compromiso voluntario con la 
reserva Biológica União, localizada 
en el estado de río de Janeiro y que 
ocupa un área de 2.548 hectáreas, 
distribuidas entre los municipios de 
rio das ostras, Casimiro de abreu 

resPonsabIlIdad  
soCIoambIental

la Casa da Moeda do Brasil cuenta con 
diversos programas de compromiso con 
las comunidades que viven en los lugares 
en los que realiza proyectos. sepa más 
acerca de los principales proyectos de 
desarrollo socioambiental de la CMB. 
[GRI G4-2, eC8, SO1] G4-dma impactos económicos indirectos, G4-dma Comunidades locales

    la donación de 
los residuos a las 
cooperativas genera 
renta anual para 
los recolectores 
y representa un 
aumento de 1.200 % 
en los ingresos de 
dichas asociaciones, 
con respecto al total 
enviado hasta junio 
de 2014.

20 % 
de la poblaCión 
SOBRevIvIente de  
tamarino león se 
enCuentRa en la 

reserva biolóGiCa 
unIãO

y Macaé. la CMB proyecta invertir 
r$ 4 millones en el proyecto de 
reforestación de la reserva con la 
replantación de mudas nativas de la 
Mata atlántica, que reconstituyen el 
bioma original de la región en un área 
de aproximadamente 230 hectáreas.  
se prevé que en 2018 ya se hayan 
recuperado 128 hectáreas y que ya 
se haya finalizado la replantación de 
205.000 árboles.

la replantación está coordinada 
por acácia amarela, empresa 
especializada en consultoría 
ambiental contratada por la Casa 
da Moeda. Hay mudas de más de 
50 especies, todas nativas de la 
Mata atlántica, proporcionadas por 
productores de los municipios de 
silva Jardim, Casimiro de abreu y rio 
das ostras.

antes (a la 
izquierda) y 

después de la 
reforestación: 

205.000 árboles 
hasta 2018

Foto: andréia Martins 

el proyecto adquiere importancia 
extra debido al hecho de que la 
reserva de la Unión ampara al 20 
% de la población sobreviviente de 
la especie tamarino león dorado en 
el mundo, cuyo hábitat natural es 
la Mata atlántica. la reforestación 
promovida por la CMB ampliará la 
vegetación nativa que conecta los 
tramos donde actualmente vive esta 
comunidad de simios. el tamarino 
león tiene un significado especial 
para la Casa da Moeda y está 
retratado en los billetes de r$ 20 
producidos por la empresa.

la associação Mico-leão dourado 
[asociación Tamarino león dorado], 
organización no gubernamental que 
se ocupa de la preservación de esta 
especie en extinción, también apoya 
la iniciativa de reforestación.

además de colaborar con la 
preservación del medioambiente, la 
participación de la Casa da Moeda 
también fomenta la economía de la 
región, ya que las mudas, insumos 
y otros materiales se adquieren 
en el comercio local. la mano de 
obra empleada para implementar 
y mantener el proyecto también 
es de la región. estas inversiones 
asumen gran importancia ante 
las carencias económicas de los 
municipios directamente afectados 
(Casimiro de abreu, rio das ostras, 
Macaé, silva Jardim y rio Bonito), 
que, de acuerdo con datos de 2013 
del instituto Brasileño de Geografía 
y estadística (iBGe), suman un 
ingreso per cápita promedio de r$ 
390.
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su contenido aúna, en una misma 
publicación, aspectos financieros y 
no financieros, así como también 
datos acerca de la gestión de la 
sostenibilidad. 

el período base de la recolección 
de datos y demás informaciones 
cuantitativas estuvo comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 
de diciembre de 2016. el informe se 
presenta en versiones electrónica 
(pdf) e impresa. la definición de 
su contenido consideró los temas 
materiales de la CMB, como se 
describen en la sección Materialidad, 
así como también los intereses de 
los principales públicos con los cuales 
la Casa da Moeda se relaciona: sus 
empleados y gestores, el gobierno, 
los clientes, los proveedores y la 
sociedad brasileña. [GRI G4-28]

aCerCa del 
inforMe

este informe se elaboró de acuerdo 
con las directrices de la Global 
reporting initiative (Gri), referencia 
internacional para la divulgación 
de informaciones sobre la forma 
de gestión de las organizaciones, 
su desempeño ambiental, social 
y económico y sus impactos. se 
aplicaron las directrices de la G4 de la 
Gri, a nivel esencial, sin verificación 
externa. [GRI G4-32, G4-33]

se incluyeron datos acerca de las 
estrategias, iniciativas, productos, 
servicios, proyectos y operaciones 
de todas las unidades de negocios 
de la CMB. las informaciones y 
limitaciones relativas a indicadores 
Gri específicos se señalan en el 
índice de contenido de la Gri, que se 
incluye al final del informe, o a lo largo 
del contenido presentado. 

dudas, críticas y sugerencias acerca 
del contenido pueden enviarse a los 
siguientes canales de comunicación: 
ouvidoria@cmb.gov.br. [GRI G4-31]

el primer informe de sostenibilidad de 
la Casa da Moeda do Brasil presenta las 
principales informaciones relativas a los 
resultados financieros y económicos, de 
gestión y gobernanza corporativa y de 
desempeño socioambiental de la empresa.

Glosario
Calcografía

elemento gráfico de seguridad de primer 
nivel (identificación por parte del público), 
que se obtiene a través de la impresión 
directa de la tinta sobre un sustrato de 
polímero o papel, utilizando placa de 
impresora (matriz), que contiene el arte 
(grafismo) en cavidad, con profundidades de 
hasta 100 µm. el arte se desarrolla en líneas 
y el resultado final de la impresión presenta 
una sensación táctil de relieve en el área 
impresa.

computer to plate (CtP)

Proceso de grabación de matrices, 
generalmente gráficas, donde el arte se crea 
y se graba a partir de un archivo digital y se 
transfiere directamente de la computadora o 
equipo a una placa (matriz) mediante procesos 
de grabación a láser o mecanizados, etc.

Informe de Valor agregado

el informe de Valor agregado es el informe 
contable que muestra, de manera sintética, 
los valores correspondientes a la formación 
de la riqueza generada por la empresa 
en determinado período y su respectiva 
distribución. obviamente, por tratarse de un 
informe contable, sus informaciones deben 
extraerse de la escritura, con base en las 
normas contables vigentes y tomando como 
base el Principio Contable de la Competencia 
[http://www.portaldecontabilidade.com.br/
tematicas/despesas.htm] resolución CFC 
750 de 1.993 [https://www.econeteditora.
com.br/bdi/res/ant/resolucao750_cfc_1993.
asp]. la riqueza generada por la empresa, 
medida en el concepto de valor agregado, se 
calcula a partir de la diferencia entre el valor 
de su producción y el de los bienes y servicios 
producidos por los terceros utilizados en el 
proceso de producción de la empresa.

discos electrorrevestidos

Materia prima usada en el proceso de 
fabricación de monedas de circulación. 
los discos de base ferrosa reciben una 
terminación superficial de metal no ferroso 
por medio de baños galvánicos para 
diferenciar el tono y distinguirlos de la familia 
del real.

Película termoencogible

Película plástica con propiedades físicas de 
termoencogimiento, en ambas direcciones, 
cuando procesada en equipo caliente (túnel 
de encogimiento) y que tiene estabilidad 
dimensional cuando vuelve a la temperatura 
ambiente. Usado para envasar cajas u otros 
productos. 

Impresión calcográfica

Proceso gráfico de impresión directa, 
donde la tinta se transfiere desde el interior 
del grafismo (cavidades) de las placas 
impresoras (matriz) y se deposita sobre el 
sustrato de polímero o papel.

recubrimiento magnético

Materia prima de la que está compuesta la 
banda magnética de billetes magnetizados 
(tales como los del metro), obtenido a partir 
de tinta magnética, compuesta por vehículo 
a base de resinas solubles en solventes 
orgánicos y propiedades compatibles con 
la profundidad de grabación de la matriz 
cilíndrica (huecograbado). Contiene, de forma 
dispersa, pigmento inorgánico de óxido 
de hierro iii magnético de color marrón. al 
imprimirse en los billetes, esta materia prima 
se someterá a una codificación magnética 
con informaciones pertinentes del producto.

Informaciones biométricas

Características físicas o del comportamiento 
para identificación personal, control de 
acceso, etc., basadas en su funcionalidad, 
en las características de diversas partes del 
cuerpo humano, tales como los ojos (iris) o 
huellas dactilares.

máquina tampográfica

equipo de impresión indirecta en bajo 
relieve, en materiales de diversos tamaños y 
superficies, que consiste en la transferencia, 
a través del tapón, de la tinta del cliché 
(matriz) a la pieza que se imprimirá.

marca de agua

elemento gráfico, moldeado dentro de 
la masa de papel de seguridad, que se 
obtiene directamente en el proceso de 
fabricación del papel, a través del molde 

metálico (matriz). Presenta características 
de visualización translúcida a contraluz, lo 
que permite identificar la imagen (arte) por la 
diferencia de tonalidades clara y oscura.

offset
Proceso gráfico de impresión indirecta 
que utiliza matrices planas o cilíndricas, 
o sea, la matriz entintadora transfiere la 
tinta a otra matriz, con revestimiento de 
goma, que recibe la imagen (arte) que 
se imprimirá sobre el sustrato de papel o 
plástico. el proceso offset puede ser “seco” 
o “húmedo”; las matrices diferencian el tipo 
de proceso. en el offset seco, la matriz tiene 
capas poliméricas de alturas variadas y el 
entintador se ubica en la parte superior del 
grafismo. en el offset húmedo, la impresión 
se caracteriza por la matriz sin relieve, que 
usa solución de mojado (agua), donde en el 
área sin grafismo se produce la expulsión de 
la tinta, que permanece depositada solo en el 
área del grafismo y es transferida al sustrato 
de papel o plástico.

sellos fiscales digitales

Producto usado por la receita Federal para 
controlar los productos industrializados, 
recaudar impuestos y controlar la distribución 
en el mercado, así como también para 
regular la producción de productos 
falsificados. difiere del sello físico porque 
se trata de un sistema digital donde el 
sello propiamente dicho se imprime en 
formato de caracteres o código tipo Qr 
Code, directamente sobre el producto 
que se comercializará, y se puede controlar 
y rastrear mediante un sistema digital 
compuesto por aplicaciones dedicadas, redes 
y servidores. 

barniz para impresión flexográfica

Película de acabado casi transparente, sin 
pigmento de color, usada para proteger las 
impresiones de seguridad. se aplica en la 
forma líquida, por proceso de impresión, 
usando matriz flexográfica con superficie de 
polímero. 
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Índice de 
contenido de Gri

ConTenidos esTÁndar Generales PÁGina/resPUesTa oMisiones

esTraTeGia y anÁlisis

G4-1 declaración del responsable de tomar decisiones más 
graduado de la organización 4

G4-2 descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades 8, 9, 10, 16, 18, 20, 26, 50, 61, 68, 78

PerFil de la orGaniZaCión

G4-3 nombre de la organización 8

G4-4 Principales marcas, productos y servicios 15

G4-5 localización de la sede de la organización 8

G4-6 número de países en los cuales la organización opera y 
nombre de los países 10

G4-7  naturaleza de la propiedad y forma jurídica de la 
organización 10

G4-8  Mercados en los que la organización actúa (con 
discriminación geográfica, sectores cubiertos y tipos de 
clientes y beneficiarios)

10

G4-9 Porte de la organización 8, 42, 43, 51

G4-10 Cantidad total de empleados UnGC 51

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por  
acuerdos de negociación colectiva UnGC 100 % de los empleados propios 

G4-12 descripción de la cadena de proveedores de la orga-
nización 62

G4-13 Cambios significativos ocurridos en el transcurso 
del período cubierto por el informe con respecto al porte, 
estructura, participación accionaria o cadena de proveedores 
de la organización.

20

G4-14 si y cómo la organización adopta el enfoque o principio 
de la precaución

la CMB no adopta el principio de la 
precaución

G4-15  lista de las cartas, principios y otras iniciativas 
desarrolladas externamente de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o endosa.

30, 66

  COntenIdOS eStándaR GeneRaleS

ConTenidos esTÁndar Generales PÁGina/resPUesTa oMisiones

G4-16 lista de la participación en asociaciones (tales como 
las asociaciones sectoriales) y organizaciones nacionales o 
internacionales de defensa.

66

asPeCTos MaTeriales idenTiFiCados y lÍMiTes

G4-17 lista de todas las entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados o documentos equivalentes de la 
organización.

no se aplica.

G4-18 explicación del proceso adoptado para definir el 
contenido del informe y los límites de los aspectos 9

G4-19 lista de todos los aspectos Materiales identificados 
en el proceso de definición de contenido del informe. 9

G4-20 relate el límite del aspecto Material de todos los 
aspectos de la organización. 9

G4-21 relate el límite del aspecto Material de todos los 
aspectos fuera de la organización. 9

G4-22 efecto de cualquier reformulación de informaciones 
suministradas en informes anteriores y los motivos de dichas 
reformulaciones.

no se aplica.

G4-23 Modificaciones significativas con respecto a períodos 
cubiertos por informes anteriores en alcance y límite de aspecto. no se aplica.

CoMProMiso de STAkEhOLDERS

G4-24 lista de grupos de stakeholders comprometidos por la 
organización 50

G4-25 Base usada para identificar y seleccionar stakeholders 
para compromiso. 50

G4-26 enfoque adoptado por la organización para hacer parti-
cipar a los stakeholders 50

G4-27 Principales temas y preocupaciones planteadas 
durante el compromiso de los stakeholders 50

PerFil del inForMe

G4-28Período cubierto por el informe (por ejemplo: año fiscal 
o civil) para las informaciones presentadas. 80

G4-29 Fecha del informe anterior más reciente (si lo hay). no se aplica.

G4-30 Ciclo de emisión de informes (anual, bienal, etc.). Bianual.

G4-31 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  
o su contenido 80

G4-32 opción “de acuerdo” elegida por la organización. 80

G4-33 Política y práctica corriente adoptadas por la organiza-
ción para presentar el informe a una verificación externa. 80

GoBernanZa

G4-34 estructura de gobernanza de la organización, incluyen-
do a los comités del más alto órgano de gobernanza 17

ÉTiCa e inTeGridad

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de compor-
tamiento de la organización, como códigos de conducta y de 
ética

8, 20
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  COntenIdOS eStándaR eSPeCíFICOS

asPeCTos MaTeriales dMa e indiCadores PÁGina/
resPUesTa oMisión

CaTeGorÍa eConóMiCa

desempeño económico UnGC G4-dma Forma de gestión 23-27, 41-47

G4-eC1 Valor económico directo generado y 
distribuido 47

G4-eC4 asistencia económica recibida del 
gobierno 47

impactos económicos indirectos G4-dma Forma de gestión 77

G4-eC8 impactos económicos indirectos 
significativos, incluso la extensión de los 
impactos

77, 79

CaTeGorÍa aMBienTal UnGC

Materiales G4-dma Forma de gestión 70-75

G4-en1 Materiales usados, discriminados por 
peso o volumen 70

G4-en2 Porcentaje de materiales usados 
provenientes de reciclaje 36, 74

energía G4-dma Forma de gestión 76

G4-en3 Consumo de energía dentro de la 
organización 76

G4-en5 intensidad energética 76

agua G4-dma Forma de gestión 77

G4-en8 Total de retiro de agua por fuente 77

G4-en10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada 77

emisiones G4-dma Forma de gestión 77

G4-en21 emisiones de nox, sox y otras 
emisiones atmosféricas significativas 

Con el objetivo de brindar 
más credibilidad y calidad al 
proceso de mensuración de 
los relatos de emisiones de 
Gei, todos los inventarios de 
la CMB pasan por el proceso 
de verificación de terceros. 
debido a ello, no fue posible 
publicar en este informe los 
datos correspondientes al año 
2016, dado que el plazo para 
la entrega del inventario veri-
ficado al Programa Brasileño 
GHG Protocol se extiende 
hasta fines del mes de mayo 
de cada año.

asPeCTos MaTeriales dMa e indiCadores PÁGina/
resPUesTa oMisión

efluentes y residuos G4-dma Forma de gestión 74

G4-en23 Peso total de residuos, discriminado 
por tipo y método de eliminación 74

CaTeGorÍa soCial – PrÁCTiCas laBorales y TraBaJo deCenTe UnGC

empleo G4-dma Forma de gestión 51-59

G4-la1  número total y tasas de nuevas 
contrataciones de empleados y rotación por 
grupo de edad, género y región

51

salud y seguridad laboral G4-dmaForma de gestión 59

G4-la6 Tipos y tasas de lesiones, enferme-
dades ocupacionales, días perdidos, absentis-
mo y cantidad de decesos relacionados con el 
trabajo, discriminados por región y género

58

Capacitación y educación G4-dma Forma de gestión 55, 58

G4-la9 Cantidad promedio de horas de capa-
citación anuales por empleado, discriminada 
por género y categoría funcional 

56

Capacitación y educación G4-la10  Programas de gestión de 
competencias y aprendizaje continuo que 
contribuyen a la continuidad de recolocación 
de los empleados en período de preparación 
para la jubilación 

55, 58

G4-la11  Porcentaje de empleados que 
reciben regularmente análisis de desempeño 
y de desarrollo de carrera, discriminado por 
género y categoría funcional 

54

CaTeGorÍa soCial – soCiedad 

Comunidades locales UnGC G4-dma Forma de gestión 50, 78

G4-so1 Porcentaje de operaciones con 
programas de compromiso de la comunidad 
local implementados, evaluación de impactos 
y desarrollo local 

78

Combate a la corrupción UnGC G4-dma Forma de gestión 20, 21

G4-so4  Comunicación y capacitación en 
políticas y procedimientos de combate a la 
corrupción  

21

G4-so5  Casos confirmados de corrupción y 
medidas tomadas

en el período 
entre 2013 y 
2016 no se 
confirmaron 
casos de 
corrupción en 
la CMB
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   Coordinación: departamento de medioambiente 
y Calidad de la Casa de la moneda (demaq)

   Consultoría GrI, redacción, edición y diseño: 
report sustentabilidade [informe sostenibilidad] 
(www.reportsustentabilidade.com.br)

   fotos: acervo Casa da moeda (excepto donde se 
especifica en los créditos)

   Casa da moeda do brasil 
Rua René Bitencourt, 371, Santa Cruz, Rio de 
Janeiro - RJ. CeP: 23565-902 
teléfono: (21) 3622-2299 - fax : (21) 3622-2257

asPeCTos MaTeriales dMa e indiCadores PÁGina/
resPUesTa oMisión

Políticas públicas UnGC G4-dma Forma de gestión 60, 63

G4-so6 Valor total de contribuciones para 
partidos políticos y políticos, discriminado por 
país y destinatario/beneficiario 

la Casa da 
Moeda no 
realiza con-
tribuciones 
a partidos 
políticos.

CaTeGorÍa soCial – resPonsaBilidad Por el ProdUCTo 

salud y seguridad del cliente G4-dma Forma de gestión 16

G4-Pr1 Porcentaje de categorías de produc-
tos y servicios significativos para los cuales 
se evalúan los impactos para la salud y la 
seguridad y se buscan mejorías 

16

G4-Pr2 número total de casos de no 
conformidad con reglamentos y códigos 
voluntarios relacionados con los impactos 
causados por productos y servicios en la 
salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
discriminados por tipo de resultado 

no se identifi-
caron casos.

rotulación de productos y servicios G4-dma Forma de gestión 14-16

G4-Pr5 resultados de encuestas de 
satisfacción del cliente 61

Privacidad del cliente G4-dma Forma de gestión 62

G4-Pr8  Cantidad total de quejas comproba-
das relativas a la violación de la privacidad y a 
la pérdida de datos de clientes. 

62

Conformidad G4-dma Forma de gestión 16

G4-Pr9 Valor monetario de multas significati-
vas aplicadas en virtud de no conformidad con 
leyes y reglamentos relativos al suministro y al 
uso de productos y servicios. 

no se identifi-
caron casos.
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