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INTRODUCCIÓN  

 
 

La Junta Directiva de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias afirma el compromiso permanente de mantener altos principios 
morales y éticos y especifica las normas básicas de conducta para aquellos que llevan a cabo operaciones a su nombre. 
Si bien las prácticas comerciales de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias deben ser coherentes con el negocio y con las 
prácticas sociales del país, creemos que la honestidad es la norma esencial de integridad en cualquier lugar. Esta 
política complementa el Código de Ética y refuerza nuestro compromiso de trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, lo que incluye pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y también el soborno comercial como 
comisiones ilícitas y manipulación de licitaciones. 
 
 

PROPÓSITO  

 

 La política antisoborno y corrupción tiene como propósito el actuar de forma ética y transparente, orientando a todos 
los directores, empleados, clientes y contratistas que se encuentre alineados en sus actividades con todas las normas 
y reglamentaciones aplicables en contra de la corrupción y el soborno trasnacional. Aclarando que la Junta Directiva 
de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias tiene cero tolerancias frente a cualquier conducta que pudiera considerarse soborno 
o que pueda, de alguna manera considerarse corrupta. 

 

ALCANCE 

  
 
La presente política es aplicable a Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias, de cumplimiento obligatorio para todas las partes 
relacionadas y grupos de interés, entendidos estos como accionistas, directores, empleados, proveedores y para 
cualquiera que preste servicios al grupo o actúen en nombre de este y en general a todos aquellos con quienes directa 
o indirectamente se establezca alguna relación comercial. 

 

DEFINICIONES 

 

1. Corrupción: todo hecho, su tentativa u omisión deliberada para obtener un beneficio para sí o para terceros 
en detrimento de los principios organizacionales, independiente de los efectos financieros sobre las 
empresas. 
 

2. Soborno: consiste en ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una contraprestación, económica o no, con el 
fin de obtener ventaja de índole comercial, contractual, reglamentaria o personal.  
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El soborno y la corrupción son delitos penales que afectan tanto a quienes participan en forma activa como 
pasiva en la comisión de estos hechos, afectando reputacionalmente a las empresas que estos representen 
con multas cuantiosas, su exclusión de la licitación de los contratos públicos y su inclusión en listas restrictivas 
internacionales que afectan la estrategia de internacionalización de las mismas (Listas ONU, OFAC). 
 

3. Corrupción de servidores públicos: acto por el que un particular ofrece o entrega dádiva o retribución de cualquier 

otra clase a una autoridad, servidor público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, para que realice 
un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, así como también para que no realice 
o retrase el que debiera practicar 
 

4. Corrupción en transacciones comerciales internacionales: acto por el que mediante el ofrecimiento, promesa o 

concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompan o intenten corromper por 
sí o por interpuesta persona a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atiendan sus 
solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas 
para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades 
económicas internacionales. 

 
5. Extorción: delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar 

u omitir un acto o negocio jurídicos con ánimo de lucro y con la intención de producirle un perjuicio en su patrimonio o 
en el de un tercero. 

 
6. Pagos de facilitación: pagos o regalos que se hacen a una persona – servidor público, o colaboradores de empresa 

privada- para obtener un favor, como acelerar un trámite administrativo, obtener un permiso, una licencia o un servicio 
o evitar un abuso de poder. Lo que diferencia a los pagos de facilitación de otras formas de corrupción similares es que 
lo que se trata es de agilizar y obtener un trámite o un hecho que ya se iba a obtener pues se tenía derecho al mismo. 
 

7. Tráfico de influencias: práctica consistente en influir en un servidor público o autoridad, prevaliéndose de cualquier 

situación derivada de su relación personal con éste o con otro servidor público o autoridad, para conseguir una 
resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. 
 

8. Empleado: Empleados directos de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias, incluidos los directores y el personal 
contratado. 

 
9. Terceros: toda Tercera Parte Intermediaria, Socio Comercial u otro proveedor, consultor y/o cualquier otra 

persona con la que Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias interactúe. 
 
10. Proveedor: cualquier proveedor, abastecedor, contratista, distribuidor, consultor y/u otro Tercero que ofrezca 

bienes, servicios y suministros (incluido software) para respaldar las operaciones de Capital Bank, Inc.  y 
Subsidiarias. 

 
11. Tercera Parte Intermediaria: terceros que interactúan en nombre de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias, de 

forma directa o indirecta, con Funcionarios de Gobierno (como proveedores, consultores y otros proveedores 
de servicios). Ejemplos de Tercera Parte Intermediaria incluyen, pero no se limitan a:  
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 Bufetes de Abogados;  
 Empresas de logística; y  
 Empresas de servicios de RRHH. 

 
12. Funcionarios Gubernamental: estos son: 

 

 Cualquier director, funcionario o empleado de un gobierno extranjero o local o cualquier 
departamento, agencia, dependencia del mismo o entidad que sea propiedad o esté bajo el control de 
un gobierno fuera de Panamá.  

 

 Cualquier persona que actúe en calidad oficial para o en nombre de cualquier gobierno extranjero o 
local, departamento, agencia, dependencia o entidad;  

 

 Cualquier director, funcionario o empleado de cualquier organización internacional pública, como las 
Naciones Unidas o el Banco Mundial;  

 

 Cualquier oficial o empleado de cualquier partido político o afiliación; y Cualquier candidato para un 
cargo político.  

 
13. Gobierno y entidad afiliada políticamente: incluye, pero no se limita a:  

 

 Cualquier departamento, agencia, ministerio, dependencia, o entidad de Gobierno, ya sea estatal o 
municipal, incluidos los órganos administrativos, judiciales y legislativos;  

 

 Cualquier partido político o campaña política;  
 

 Cualquier departamento, empresa, corporación, sociedad, institución pública o asociación civil, 
propiedad de o controlada por el estado;  

 

 Cualquier organización internacional pública, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional; y  

 

 Cualquier consejo tradicional o tribal reconocido, órgano rector o autoridad, o cualquier familia 
tradicional o real reconocida. 

 
14. Pago Inapropiado: la entrega o recepción de incentivos o cualquier cosa de valor, por cualquier razón, con el 

fin de:  
 

 Influenciar en el juicio de alguien sobre los productos y servicios de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias o los de 
otra compañía con el que el Grupo guarde relación; 
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 Obtener una ventaja indebida al vender nuestros productos y servicios, realizar transacciones comerciales o 
representar los intereses de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias; 

 

 Influir en el uso de la autoridad discrecional por parte de cualquier Funcionario de Gobierno.  
 
Los pagos incorrectos incluyen:  
 

 Soborno;  
 

 Pagar por algo más allá del Derecho legal de la empresa, o para el cual la Compañía no tiene derecho 
legítimo;  
 

 Donaciones indebidas, patrocinios o contribuciones de fondos o activos de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias 
a partidos políticos o sus líderes o candidatos para cargos públicos;  
 

 Donaciones indebidas, patrocinios o contribuciones de fondos o activos de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias 
a compañías, instituciones públicas u organizaciones benéficas privadas relacionadas o bajo la dirección de 
un funcionario gubernamental;  

 

 Pagos directos o indirectos de cualquier forma, incluidos obsequios, viajes, ofertas de empleo o reembolsos 
a empleados o terceros por donaciones, patrocinios o pagos que personalmente hayan realizado. 

 
 

MARCO LEGAL 

 
Regulaciones de Panamá: 

1. Código Penal. 
2.  Acuerdo. 

 

ANTECEDENTES 

 
Los sobornos y la corrupción constituyen un delito penal. Acarrean estrictas sanciones para las empresas y para los 
ejecutivos y empleados implicados, quienes también pueden ser objeto de medidas disciplinarias.  
 
La Junta Directiva de Capital Bank, Inc.  y Subsidiarias se adhiere a los más altos estándares éticos, comprometiéndonos 
a realizar negocios de manera justa, honrada, con integridad y a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones locales 
en materia anticorrupción y antisoborno, por lo que sus representantes legales como Altos Directivos expiden la 
siguiente Política de Antisoborno. 
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LINEAMIENTOS 

 
Todos los empleados, independientemente del rango o posición jerárquica en Capital Bank, Inc.  o Subsidiarias, somos 
referentes de un actuar conforme a los principios y prácticas institucionales y daremos ejemplo con nuestro 
comportamiento 
. 
Ningún colaborador podrá, directa o indirectamente, participar, ocultar, patrocinar actos de corrupción o soborno bien 
sea a entidades públicas o privadas tanto locales como extranjeras. 
 
No evitar un soborno puede ser considerado delito. De manera activa, pero con tacto deberás desalentar a clientes, 
proveedores y otras personas de ofrecer regalos/ gestos de hospitalidad/ otros beneficios personales de cualquier tipo 
ya sea a ti o a otras personas del Grupo.  
 
La Corrupción y el Soborno pueden tomar varias formas, incluyendo la entrega o aceptación de: 
  
• Pagos en efectivo;  
• Trabajos o relaciones de “consultoría” falsos  
• Contribuciones políticas  
• Contribuciones de caridad  
• Beneficios sociales; o  
• Regalos, viajes, hospitalidad, y reembolso de gastos 
 
Quedan expresamente prohibidos los certificados o cheques de regalo, dinero en efectivo o cualquier otro equivalente 
de efectivo. 
 

No debes aceptar ni ofrecer regalos, ningún gesto de hospitalidad u otro beneficio personal de terceros o a terceros 
que pudiesen ejercer influencia, o que se pudiese creer que ejercen influencia en sus decisiones o entren en conflicto 
con sus obligaciones con el Grupo o un cliente.  
 
No debes participar en la aprobación de créditos o préstamos para ti, tu cónyuge, un familiar directo, amigos, colegas, 
compañías o un familiar directo, donde haya o pueda haber conflicto de interés.  
 
No debes ofrecer soborno ni ningún otro incentivo cualquiera sea su forma, incluyendo comisiones, en ninguna 
instancia de un pago contractual.  
 
No debe utilizar otras vías o canales para proporcionar beneficios inapropiados a clientes, agentes, contratistas, 
proveedores o sus colaboradores, o a funcionarios de gobierno a favor de un negocio para el Grupo. 
 

Debes cumplir estrictamente con las políticas del Grupo en lo que respecta a comisiones u otros pagos que realices, 
cualquier condición favorable que conceda u otra ventaja que dé cómo parte del negocio del Grupo. 
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Es política del Grupo que no se ofrezcan ni acepten regalos ni ningún gesto de hospitalidad de parte de Funcionarios 
Públicos, sin importar el valor, a menos que dichos regalos o gestos de hospitalidad cuenten con previa aprobación y 
se hayan realizado las verificaciones previas correspondientes. Las comidas o bebidas ofrecidas en un contexto laboral 
(ej. café, almuerzos, cenas) no están sujetas a este requisito y podrán ofrecerse a Funcionarios Públicos. 
 
El Grupo es políticamente neutral, no está directa o indirectamente afiliado a ningún partido político y no presta 
servicios vinculados a ningún mensaje político. Las contribuciones políticas pueden representar un riesgo de 
corrupción e invitar a la percepción de que el Grupo está tratando de influir indebidamente a Funcionarios de 
Gobierno. Por esta razón, no puedes aportar fondos, tiempo o activos del Grupo a partidos políticos o candidatos para 
cargos políticos. El Grupo prohíbe a los colaboradores realizar o aprobar contribuciones políticas en nombre de Capital 
Bank o Subsidiarias o como representante de la Compañía, independientemente del nivel de autoridad. Si participas 
de cualquier actividad política debes dejar en claro que refleja tus creencias individuales y no las del Grupo. 
 
Todos los colaboradores del Grupo, así como las terceras partes relacionadas, especialmente aquellas con las que se 
tengan establecidas relaciones comerciales o contractuales, están en la obligación de poner en conocimiento de la 
Administración los hechos o circunstancias que puedan ser considerados como actos de corrupción o soborno. 
 
Para ello el colaborador utilizará los medios suministrados para las denuncias, en tanto las terceras partes relacionadas 
(proveedores, etc.) deberán informarle al departamento de Administración, este lo escalará a su Vicepresidente de 
área y posteriormente le informará al área de Cumplimiento y Seguridad. 
 
Igualmente, se garantizará que nadie sufra ningún tratamiento perjudicial o retaliación o cuestionamiento como 
resultado de negarse a participar en el soborno o corrupción, o debido a la presentación de denuncias en los que de 
buena fe exponga sus sospechas de que un soborno real o potencial u otro delito de corrupción ha tenido lugar, o 
pueden tener lugar en el futuro. Por lo tanto, no se tomarán represalias contra una persona que realice una denuncia. 
Esto incluye, pero no se limita a, protección contra represalias en forma de una acción laboral adversa, como despido, 
disminuciones de compensación, o asignaciones de trabajo deficientes y amenazas de daño físico. Cualquier 
denunciante que crea que está siendo víctima de represalias debe ponerse en contacto con su superior inmediato.  
 
Se reitera que, aunque puedas ser "pasivo", es decir, el empleado puede no haber participado directamente o no 
haberse beneficiado directamente de la corrupción o el soborno en cuestión, la ceguera voluntaria, según las 
circunstancias, conlleva la misma acción disciplinaria que un acto intencional. 
 
Está política establece que no pagamos artículos o servicios adquiridos que no podamos respaldar con un recibo o 
factura. Con lo cual garantizamos que llevamos cuentas, libros y registros veraces y precisos.  Nuestra fortalezca es 
mantener un sistema contable de control interno que pueda detectar y evitar pagos ilícitos a autoridades. 
Los empleados no podrán recibir obsequios de ningún valor. 
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CONSECUENCIAS DE EFECTUAR PRÁCTIAS CORRUPTAS 

 

El Grupo adopta a través de esta política tolerancia “cero” a prácticas corruptivas y de soborno y se 

compromete a luchar contra esta forma de criminalidad que puede traer graves consecuencias. 

Los actos o actividades de corrupción o sobornos llevados a cabo pueden derivar en las siguientes 

consecuencias jurídicas: 

Capital Bank, Inc. y Subsidiarias 

 Sanciones y/o multas. 

 Responsabilidad civil y penal frente a terceros. 

 Disolución, suspensión temporal de sus actividades y clausura de locales y establecimientos, entre 

otras. 

 Intervención judicial temporal para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores. 

 Daños reputacionales 

 

Para las Personas Sujetas a la presente política 

 

 Inhabilitación para el desempeño de determinados cargos y funciones. 

 Responsabilidad por daños y perjuicios. 

 Responsabilidad penal y civil frente a terceros 

 Sanciones administrativas y laborales. 
 

VIGENCIA 

 

La presente política es vigente a partir de su publicación.  Sus principios y lineamientos deben ser aplicados conforme 
han sido establecidos estando todos los colaboradores y terceras partes relacionadas, en la obligación de su 
observancia y cualquier incumplimiento deliberado o intencional de la misma será considerado falta grave. 
 

INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Las acciones para aplicar por el incumplimiento de estas normas serán de acuerdo con el código de conducta vigente. 
 
 


