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 INTRODUCCIÓN 

 
Nuestro proceso para la denuncia de irregularidades es un medio para garantizar que las 
personas que observan o se enteran de una conducta indebida o una actividad no ética 
tengan un mecanismo para informar o denunciar dicha actividad. 
 
Este documento de política explica el proceso de denuncia de irregularidades para que los 
empleados y otras partes interesadas entiendan cómo funciona el proceso. El conocimiento 
del proceso debe infundir confianza en que Capital Bank, Inc., y Subsidiarias, toma en serio 
las acusaciones de conducta indebida y actividades no éticas.  
 
Capital Bank, Inc., y Subsidiarias busca reforzar una cultura de transparencia, apertura y 
responsabilidad sin temor a represalias o perjuicio profesional. 
 

 PROPÓSITO  

 
Como empleados y representantes de la Organización, deben practicar la honestidad y la 
integridad en el cumplimiento de sus responsabilidades, así como el fiel cumplimiento de 
las leyes y regulaciones.  
 
El objetivo de esta política es establecer los lineamientos y procedimientos para:  
 
a) Recibir, retener y dar tratamiento a las denuncias recibidas, con relación a la contabilidad, 
control interno, faltas al código de ética, políticas anti delitos financieros, política anti 
soborno y corrupción, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva y actividades que puedan presumirse 
como fraudulentas.  
 
b) Que las personas puedan enviar sus denuncias de forma anónima y confidencial.  
 
c) Proteger de cualquier acción de venganza o represalias a las personas que denuncian de 
buena fe alguna irregularidad.  
 

 ALCANCE  

 
Esta política aplica para todos los empleados de Capital Bank, Inc. y/o Subsidiarias, al igual 
que los miembros de la Junta Directiva y diferentes comités de respaldo a ésta 
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 DEFINICIONES 

 
Se considerará dentro del Marco de Prevención de la Política Corporativa de Cumplimiento y 

Prevención de Delitos Financieros, las siguientes definiciones:  

 Blanqueo de capitales: La participación en cualquier actividad que tenga como finalidad 

adquirir, poseer, controlar, utilizar, convertir, transferir, ocultar o disfrazar la naturaleza, el 

origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o derechos 

sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la 

participación en una actividad delictiva.  

 

 Financiación del terrorismo: El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o 

bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con 

el conocimiento de que serán utilizados íntegramente o en parte, para la comisión de un delito 

de terrorismo.  

 

 Programas de sanciones internacionales: Instrumentos de naturaleza política, diplomática y 

económica utilizados por las instituciones internacionales y los países para influir en ámbitos 

como la prevención y persecución del terrorismo, la promoción y defensa de los derechos 

humanos y de las libertades públicas, la disuasión de posibles conflictos armados o la 

prohibición del desarrollo de armamento de destrucción masiva.  

 

 Delitos Financieros: Apoderarse, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, 
valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que 
capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le hayan confiado, o realice 
esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos, al 
igual que destruir, ocultar o falsificar los libros de contabilidad, otros registros contables, 
estados financieros u otra información financiera de una persona natural o jurídica, con el 
propósito de obtener, mantener o extender una facilidad crediticia o de capital de una entidad 
bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público 
o que le hayan sido confiados a esta, de modo que resulte perjuicio 

 
 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. 
 

 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. El soborno y la corrupción son delitos penales que afectan tanto a quienes participan 
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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). 

 

 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 
 

 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. 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

o 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; 

o Obtener una ventaja indebida al vender nuestros productos y servicios, realizar 

transacciones comerciales o representar los intereses de Capital Bank, Inc.  y 

Subsidiarias; 
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o Influir en el uso de la autoridad discrecional por parte de cualquier Funcionario de 

Gobierno.  

Los pagos incorrectos incluyen:  

o Soborno;  

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

tiene derecho legítimo;  

o 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;  

o 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; y 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. Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 

 Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; 

 Manual de Gobierno Corporativo; 

 Código de Ética; 

 Reglas Aplicables a todos los Comités; 

 Política anti soborno y anticorrupción, y 

 Política anti delitos financieros. 

 

 ANTECEDENTES 

 
La definición de “Canal de Denuncias” sería aquella herramienta que permite a los 
empleados alertar sobre malas prácticas o conductas que lleven a cabo otros empleados o 
terceras personas que tengan relación con el Grupo. 
 
Las empresas del Grupo son susceptibles de sufrir las consecuencias de las malas conductas 
de empleados o directivos en cuanto a los delitos contra el orden económico, 
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particularmente cuando se asocia con el crimen organizado y otros delitos tipificados como 
el blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad colectiva, con énfasis en el 
financiamiento del terrorismo; así como delitos de soborno y corrupción.  Igualmente, 
actuaciones contrarias al Código de Ética. 
 
El objetivo de los canales de denuncias es, precisamente, evitar estas prácticas, aumentar 
la transparencia y la confianza entre los miembros de la Junta Directiva y todos los 
empleados del Grupo. 
 
El canal de comunicación interno para denuncias contribuye a que las empresas del Grupo 
eviten sanciones y/ o multas por las irregularidades que puedan competer a los empleados 
de forma individual.  
 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este marco:  

• Es aplicable en todo el Grupo 

• Será cumplido por todas las entidades del Grupo  

 

 LINEAMIENTOS 

 
Confidencialidad  
 
Cualquier individuo puede reportar la sospecha de los delitos contra el orden económico, 
particularmente cuando se asocia con el crimen organizado y otros delitos tipificados como 
el blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad colectiva, con énfasis en el 
financiamiento del terrorismo; asi como delitos de soborno y corrupción.  Igualmente, 
actuaciones contrarias al Código de Ética, conflictos de intereses o actividades fraudulentas, 
de forma anónima y confidencial, teniendo presente que durante el curso de la 
investigación puede llegar a ser necesario, que la fuente de la denuncia sea identificada.  No 
obstante, no se tomarán represalias contra una persona que realice una denuncia. 
 
Procedimientos  
 
A. Responsabilidades del Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento, Prevención y 
Seguridad  
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1. El Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros 

debe recibir, retener e investigar las denuncias enviadas por los empleados, clientes 
y proveedores, relacionadas con los delitos contra el orden económico, 
particularmente cuando se asocia con el crimen organizado y otros delitos 
tipificados como el blanqueo de capitales; delitos contra la seguridad colectiva, con 
énfasis en el financiamiento del terrorismo; así como delitos de soborno y 
corrupción; actitudes cuestionables en contabilidad, control interno y faltas al 
código de ética, además de aquellas que podrían constituir una violación de las 
políticas o al Código de Ética del Grupo.   

 
2. El Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros, 

llevará a Junta Directiva, por medio de los Directores Independientes que 
pertenecen al Comité de Cumplimiento Corporativo y Seguridad, los resultados de 
las investigaciones. 

 
Así mismo, se asegurará que las llamadas y los mensajes son manejados de forma apropiada 
y oportuna, así como el funcionamiento apropiado del Buzón de denuncias anónimas 
formulario en línea.  

3. Todos estos medios de comunicación cuentan con un sistema de seguridad de alta 
confidencialidad 
 

B. Consideraciones para investigar denuncias.  
 
El Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Prevención de Delitos Financieros, al 
momento de recibir una denuncia, procede a una evaluación técnica para asegurar el tipo 
de denuncia.  Si procede una investigación, se tendrá que llevar a cabo con las facilidades 
que el Gobierno Corporativo ha establecido por exigencias regulatorias y sanas prácticas 
bancarias, sobre todo basado en los Valores Capitales.  
 
Los resultados de las investigaciones serán llevados a la Junta Directiva, por medio de los 

Directores Independientes que pertenecen también al Comité de Cumplimiento 

Corporativo y Seguridad. 

C. Protección de denunciantes.  
 
Ningún individuo que realiza una denuncia de buena fe, independientemente del resultado 
de la misma, será sujeto a cualquier forma de venganza, incluyendo acoso, degradación, o 
despido.  
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Cualquier persona que intente venganza contra algún denunciante será sujeta a la acción 
disciplinaria correspondiente.  
 
De acuerdo con las políticas internas, la empresa no tomará represalias y deberá evitar que 
otras áreas, personas o grupos, directa o indirectamente, tomen represalias contra la 
persona que ayudó al Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento y Prevención de Delitos 
Financieros, a realizar la investigación de la denuncia.  
 
Ninguna tentativa será hecha para identificar a una persona que escribe para denunciar y 
que solicita permanecer en el anonimato. Cuando sea necesario conocer su identidad, esta 
será manejada como confidencial para la investigación.  
 
Se reitera que, aunque el empleado pueda ser "pasivo", es decir, el empleado puede no haber 

participado directamente o no haberse beneficiado directamente de un acto indebido o delictivo en 

cuestión, la ceguera voluntaria, según las circunstancias, conlleva la misma acción disciplinaria que 

un acto intencional. 

D. Resguardo de denuncias.  
 
El Vicepresidente Corporativa de Cumplimiento y Prevención de los Delitos Financieros, 
resguardará todos los registros relacionados con las presuntas denuncias, así como 
también, las respectivas investigaciones. Todos aquellos empleados que participan en la 
operación del Buzón de anónimo y Formulario en Línea, deben actuar con una total 
discreción e integridad además de asegurarse que la información recibida es utilizada de 
una manera razonable y apropiada.  
 
E. Canales para realizar denuncias.  
 
Los canales disponibles para que cualquier empleado pueda enviar una denuncia al área de 
la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Prevención de los Delitos Financieros, de 
forma anónima y confidencial, son:  
 

 Buzón de anónimo ubicado en los baños del Banco y empresas. 

 Formulario en línea. 
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 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 empleados y terceras partes 

relacionadas, en la obligación de su observancia y cualquier incumplimiento deliberado o 

intencional de la misma será considerado falta grave. 

 


