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I. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Propósito 

El objetivo del presente código es fomentar una cultura que oriente y establezca los valores éticos y morales que 
dirijan a todos los miembros del Banco y Subsidiarias; así como proteger todas sus operaciones de las actividades 
vinculadas a fondos provenientes de actividades ilícitas, con especial atención a los delitos de  blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, delitos financieros, soborno 
y corrupción, en cumplimiento con lo establecido en las normas emitidas por los reguladores y autoridades del país. 

El presente Código de Ética y Conducta tiene como finalidad regular la conducta moral y promover altos estándares 
de ética profesional a fin de preservar la integridad de los empleados, ejecutivos y directores del Banco y 
subsidiarias. 

Alcance 

El Código de Ética y Conducta detalla las normas que deberán regir el comportamiento de todos los empleados, 
ejecutivos y directores a fin de cumplir con las normas prudenciales y las aplicables a la debida diligencia hacia los 
clientes y correcto proceder en las operaciones generales del Banco y sus subsidiarias. 
 
En este sentido, somos creyentes que los valores éticos son la base fundamental para el ejercicio de las actividades 
propias del sistema financiero, de la credibilidad, confiabilidad de sus clientes, la sociedad y el Estado, puesto que 
nuestra cultura organizacional cuenta con valores éticos definidos, que son parte del compromiso con el Grupo y 
de su Gobierno Corporativo. 
 

II. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
 

A. DEFINICIONES 

El Código de Ética y Conducta detalla las normas que deberán regir el comportamiento de todos los empleados, 
ejecutivos y directores a fin de cumplir con la debida diligencia hacia los clientes y correcto proceder en las 
operaciones generales de la entidad.  
 
En este sentido, somos creyentes que los valores éticos son la base fundamental para el ejercicio de las actividades 
propias del sistema financiero, de la credibilidad, confiabilidad de sus clientes, la sociedad y el estado, puesto que 
nuestra cultura organizacional cuenta con valores éticos definidos, que son parte del compromiso con la entidad 
y de su Gobierno Corporativo. 
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B. MARCO LEGAL 

Los requerimientos mínimos que deben estar contenidos en un Código de Ética y Conducta se encuentran en el 
Acuerdo 5-2011 sobre Gobierno Corporativo, emitido por la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá y el correspondiente reglamento que nos aplica como una compañía emisora del mercado de valores de 
la República de Panamá. 

C. POLÍTICAS RELACIONADAS 

• Manual de Gobierno Corporativo 
• Reglas Generales Aplicables a todos los Comités. 
• Reglamento de Funcionamiento de los Comités. 
• Política de la Gestión Integral de Riesgos. 
• Manual de Prevención de BC/FT/FPADM. 
• Política Antisoborno y Anticorrupción. 
• Política Anti Delitos Financieros. 

III. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Vicepresidencia de Capital Humano:  
Mantendrá una actualización y disponibilidad del Código a todo empleado, ejecutivo y director del Banco y 
subsidiarias, así como todos aquellos que ingresen como empleados, ejecutivos y directores del Banco o 
subsidiaria, dentro de los respectivos programas de inducción. Para ello entregará una copia del mismo y 
mantendrá en el expediente personal de cada empleado el acuse de recibo de este código, como constancia 
de su adhesión a las normas correspondientes.  Igualmente, dentro de los planes de capacitación anual sobre 
el contexto del Código de Ética y la conducta será una jornada obligada. 
 

• Gerente de Gobierno Corporativo: Mantendrá seguimiento de la revisión anual de este documento y 
recomendará actualizaciones acordes a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, ética y conducta de los 
empleados, ejecutivos y directores, dentro de la cultura del Grupo que aplica transversalmente a toda la 
organización. 
 

• Empleados, Ejecutivos y Directores: Las personas sujetas al cumplimiento de este código, deberán actuar en 
todo momento con un alto grado de imparcialidad, honestidad, confidencialidad, profesionalismo e integridad 
en el ejercicio de sus funciones o cargos, sin anteponer sus intereses personales o de los clientes, 
comprometiéndose a poner su mayor esfuerzo en prevenir que los productos y servicios del Banco y/o 
Subsidiarias, sean utilizados con fines ilícitos. 
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IV. CÓDIGO DE ÉTICA 

A. VALORES 

 
Los valores Capital, son los pilares que sostienen nuestra organización, cada uno debe ser entendido, cumplido y 
vivido por los miembros de nuestra entidad. 
 
Estos a su vez nos ayudan a tomar decisiones correctas diariamente y confirmar nuestro gran ambiente de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Integridad 

Me esfuerzo por ganarme 
la confianza de mis 
clientes 

• Mantengo la confidencialidad de la información 
• Siempre digo la verdad y cumplo mis promesas 

Soy respetuoso. • Evito el uso de comentarios negativos y de excesiva 
confianza hacia mis clientes. 

• Soy humilde. 
• Valoro y atiendo a cada cliente como personas 

individuales, especiales y únicas. 
Soy transparente y 
honesto en todas las 
operaciones y 
transacciones que ejecuto. 

• Asesoro al cliente con honestidad. 
• Soy puntual. 
• Siempre explico claramente a mi cliente las razones de 

las políticas y procedimientos, en especial las que 
pueden incomodarle. 

Soy ético. 
 

• Tengo fuerza de voluntad, no hago nada indebido, ni 
saco provecho propio de ninguna de mis actuaciones. 

• Acudo a las instancias correspondientes al enterarme 
de algo indebido. 

 
 
 
 
Actitud Positiva 

Siempre trato al cliente 
con entusiasmo. 

• Sonrío, soy amable, y llamo al cliente por su nombre en 
cada punto de contacto. 

• Siempre hago mi trabajo con pasión y compromiso. 
• Utilizo siempre un lenguaje positivo hacia el cliente, 

aún en situaciones difíciles. 
Yo soy Banco. • Escucho atentamente, y trato de entender primero las 

necesidades del cliente, para encontrar las soluciones 
adecuadas y exceder sus expectativas. 

• Cuido mi apariencia personal. 
• Me adueño de cada situación y promuevo la 

recuperación de servicio de manera inmediata. 
• Evito conflictos y genero relaciones ganar/ganar. 

 
 

Creo una conexión 
emocional positiva y 

• Conocer integralmente al cliente interno y externo es 
mi responsabilidad, para brindarle un servicio 
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Lealtad 

genero relaciones 
duraderas con los clientes 
internos y externos. 

personalizado, de acuerdo a sus necesidades o 
condición. 

• Genero credibilidad, mis palabras van seguidas de 
acciones cónsonas. 

• Doy seguimiento a mis clientes internos y externos, 
busco aumentar su relación con el Banco y Subsidiarias. 

• Siempre pienso en la seguridad de mis clientes internos 
y externos. 

Construyo el sentido de 
equipo y de familia dentro 
de la organización. 

• Estoy orgulloso de lo que hago y disfruto mi trabajo. 
• Estoy comprometido con la organización y con mis 

clientes. 
  
 
Creatividad 

Soy innovador para lograr 
la prosperidad y superar 
las expectativas de los 
clientes. 
 

• Siempre trato de darle a los clientes un detalle 
adicional a lo que esperan. 

• Me esfuerzo en la búsqueda de detalles para generar 
experiencias extraordinarias. 

Busco alternativas y 
soluciones a la medida de 
mis clientes . 

• Cuando una política, procedimiento o proceso del 
Banco y Subsidiarias no permite satisfacer las 
necesidades del cliente, elevo una consulta para 
encontrar una solución viable, sin la intención de 
excepciones ni privilegios especiales. 

 
 
 
 
 
 
Productividad 

Administro bien mi 
tiempo. 

• Tengo disciplina, me organizo, planifico y priorizo mis 
tareas y actividades para cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

• Diseño y reviso constantemente mis procesos y 
sistemas de trabajo, desde la perspectiva de mis 
clientes. 

• Evito distracciones que me impidan cumplir con mis 
metas. 

Soy eficaz y eficiente . • Encuentro soluciones efectivas en el momento en que 
se requieren. 

• Me preocupo por conocer mis métricas de desempeño 
y las de mi equipo. 

• Cumplo y ejecuto las metas establecidas. 
• Al brindar un servicio/entregar un trabajo, me aseguro 

de la calidad de manera consistente. 
• Cumplo fielmente con los acuerdos de servicios. 
• Velo porque las instalaciones del Banco y Subsidiarias 

estén limpias y en funcionamiento. 
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Trabajo en 
Equipo 

Somos un mismo equipo, 
que contribuimos al 
alcance de metas en 
común. 
 

• Reconozco el buen desempeño de mis compañeros, 
cada vez que sea posible. 

• Aporto mis habilidades para cumplir con los objetivos 
de mi equipo y de la organización. 

• Reconozco que las tareas que desempeño forman 
parte de un proceso que impacta a los clientes y a los 
objetivos del Grupo. 

• Participo de las actividades que promueve el Banco y 
Subsidiarias para lograr integración y cercanía con mi 
equipo de trabajo, promoviendo el compañerismo. 

Agilidad Valoro el tiempo del 
cliente. 
 

• Atiendo con prontitud y efectividad las solicitudes 
• Soy proactivo y me anticipo a las necesidades de los 

clientes. 
• Me aseguro de conocer nuestros productos, servicios, 

políticas y procedimientos para evitar la improvisación 
y poder asesorar a tiempo al cliente. 

 

B. PRINCIPIOS DE PROBIDAD, HONESTIDAD Y VERDAD 

 
• Los empleados, ejecutivos y Directores deben desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, 

honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad, transparencia, rectitud y en cumplimiento de las 
leyes y normativas vigentes que le sean aplicables al Banco y sus Subsidiarias. 
 

• Los empleados, ejecutivos y Directores deben repudiar, combatir y denunciar toda forma de corrupción, 
soborno y delitos financieros. 
 

• Los empleados, ejecutivos y Directores deben mantener el firme compromiso y obligación de prevenir y evitar 
el uso indebido de los servicios bancarios en actividades ilícitas, especialmente, blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 
 

• Los empleados, ejecutivos y Directores deben actuar con honradez, tanto para el ejercicio de su cargo, como 
en el uso de los recursos que le son confiados en el Banco y subsidiarias por razón de su función. 
 

• Todo empleado, ejecutivo y Director debe cooperar lealmente con quienes laboran en su entorno y, en 
general, con otros empleados del Banco y subsidiarias. Sin perjuicio de lo indicado, toda la información y 
conocimientos a su alcance, debe ser proporcionada en procura que las metas del Grupo sean alcanzadas. 
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• La conducta del empleado no debe inspirarse en una mal entendida competencia, que lo lleve a tratar de 
impedir que sus compañeros sobresalgan, acumulen méritos o se capaciten. Antes de opinar de un compañero 
de trabajo, ya sea para sanciones, evaluaciones o ascensos deben agotarse los medios razonables, para la 
formación de un juicio cabal y justo. Sin embargo, este espíritu de lealtad y camaradería no debe impedir o 
limitar que se informe a los supervisores, confidencialmente, sobre las noticias o sospechas que se tuviera 
sobre cualquier hecho u omisión irregular que perjudique el patrimonio o el buen nombre del Grupo. 
 

• El empleado debe apreciar el trabajo como un medio para realizar valores, ya que debe cumplir sus labores 
con conciencia, en la plena medida de su potencial y de sus capacidades, reconociendo el rol que está llamado 
a realizar a su diaria labor. 
 

• El empleado, debe ser parte de las soluciones, usando responsablemente los recursos, para plantear 
alternativas que permitan superar los obstáculos que surjan en el desempeño de la actividad laboral. Es por 
ello que: 

 
1. Las faltas sólo se justifican por incapacidad o circunstancias graves. 
2. No basta la mera permanencia en las inmediaciones del Banco y subsidiarias durante el horario de 

trabajo. 
3. Es inaceptable retrasar intencionalmente el trabajo con el propósito de hacerse acreedor a las 

compensaciones económicas que se otorgan por la labor cumplida, más allá del horario establecido. 
4. Los viajes, en misión de servicio o para capacitación, no deben representar ingresos adicionales ni la 

oportunidad de incurrir en dispendio de los recursos del Banco y subsidiarias. 
5. Sin perjuicio de la actividad propia de la VP de Auditoría Interna, todos los empleados son responsables 

de cumplir con su deber y de adoptar medidas razonables de control previo, concurrente y posterior, 
respecto del cumplimiento de sus funciones y de las que les sean delegadas.  

C. ÉTICA PERSONAL 

  
Los empleados, ejecutivos y Directores del Banco y subsidiarias deben ejercer especial cuidado en el manejo de sus 
asuntos privados o particulares.  Su comportamiento debe mantenerse a un altísimo nivel de decoro y buenas 
costumbres.  Ello implica que: 
 

1. Los empleados, ejecutivos y Directores deberán mostrar respeto por las leyes y regulaciones públicas y 
civiles que le son aplicables al Banco y sus subsidiarias. 

2. La privacidad de la vida social y familiar de cualquier empleado, ejecutivo y Director es de su exclusiva 
competencia, siempre y cuando no interfiera directa o indirectamente con el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales con el Banco o subsidiarias. 
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3. Las actuaciones de escándalo que, a juicio del Banco y subsidiarias, menoscaben la disciplina, seriedad, 
respeto y consideración que debe caracterizar la imagen del Grupo, será motivo de sanciones disciplinarias 
y hasta terminación de la relación laboral. 

4. Está prohibido que cualquier empleado fume dentro de las instalaciones del Banco y subsidiarias, en 
lugares como los escritorios, pasillos, o áreas de estancia de la clientela. 

5. Está prohibido dedicarse a actividades comerciales privadas (venta de comida, prendas de vestir o 
accesorios, rifas, préstamos y cualquier otra actividad de beneficio personal.). 

6. Está prohibido que los empleados atiendan, en horas laborables y dentro de las instalaciones del Banco o 
subsidiarias, a vendedores y/o comerciantes que se dediquen a la venta de artículos (joyería, ropa, zapatos, 
etc.). 

7. El lenguaje, vestimenta, gestos y tono de voz deberán estar siempre acordes a la seriedad y propiedad 
requeridos en una oficina y con la excelencia en la atención al cliente. Está prohibido faltarle el respeto a 
Clientes y/o compañeros de trabajo. 

D. RESPONSABILIDAD FINANCIERA PERSONAL 

 
Los empleados deben demostrar habilidad para manejar adecuadamente sus finanzas personales, particularmente 
el uso inteligente del crédito, con el propósito de no afectar negativamente su desempeño laboral.  Por lo tanto, 
está estrictamente prohibido el sobregiro o morosidad de cualesquiera cuentas/producto que se mantengan con 
el Banco y subsidiarias o cualquiera otra institución. 
 
En el caso de Directores de la Junta Directiva se espera el mismo nivel de responsabilidad por lo cual en adición no 
podrá tener créditos clasificados adversamente. 

E. CONFLICTO DE INTERESES 

 
Un conflicto de intereses se presenta cuando en el ejercicio de las labores dentro del Banco y/o subsidiaria, 
sobreviene una contraposición entre los intereses propios y los del Banco y/o subsidiaria ya sea de manera directa 
o indirecta.   También se considera como una situación en la cual un Director, Ejecutivo o empleados tengan 
intereses privados o personales, capaces de influir en la imparcialidad y objetividad del desempeño de sus 
funciones.   
 
La situación de conflicto de interés puede ser existente que significa es real o potencial que significa que la persona 
se encuentra o podría encontrarse en una situación que podría dar lugar a un conflicto de intereses. 
 
El Banco y subsidiarias tienen como propósito preservar su buena imagen por lo que debe evitarse situaciones 
ambiguas que puedan dar lugar a que se ponga en tela de juicio la honorabilidad de sus empleados, ejecutivos o 
Directores y la integridad de sus acciones.   
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En este código se intenta definir algunos escenarios que podrían ser interpretadas como un conflicto de interés 
con el fin de proporcionar una orientación razonable sobre el tema. Sin embargo, no debe entenderse que la 
obligación de los Directores, Ejecutivos y empleados de identificar posibles situaciones de conflicto de intereses y 
su gestión, está limitada únicamente a los aquí presentados. 
 
Tan pronto como se identifique que existe un conflicto de interés real o una situación que puede llevar a un 
conflicto de interés potencial, se deberá comunicar a su superior inmediato, y se podrá comunicar cualquier 
posible conflicto de interés, a través de los medios establecidos por el Banco, en los casos que requieran el 
anonimato. 
 

1. INCOMPATIBILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Ninguno de los directores podrá: 
a. Exigir o aceptar pagos u otros beneficios, para sí o para terceros, por sus decisiones. 
b. Perseguir la consecución de intereses personales con sus decisiones, ni utilizar para su beneficio 

personal las oportunidades de negocio que correspondan al Banco y/o subsidiarias. 
c. Participar en la consideración de temas, o votar en los mismos, en circunstancias en que pueda tener 

potenciales conflictos de interés. En estos casos deberá informar su impedimento previamente a los 
demás miembros de la Junta Directiva; de no hacerlo, la Directiva deberá intimarlo a que se abstenga. 
 

2. RECIBO O ENTREGA DE REGALOS O ATENCIONES 
 
Un conflicto de interés puede surgir al dar o aceptar regalos o atenciones de clientes o proveedores del Banco 
y/o subsidiaria ya que podría comprometer su criterio comercial y dañar la reputación del Grupo. 
 
Los empleados no deberán ofrecer ni aceptar regalos o incentivos que puedan interpretarse como sobornos o 
que puedan de alguna manera dañar la reputación del Grupo.    
 
Se exceptúan las siguientes situaciones: 

a. Cuando se trate de artículos promocionales sin ningún valor comercial. 
b. Regalos recibidos enteramente por parentesco, matrimonio o relaciones sociales enteramente 

independientes de todo tipo de relación comercial. 
c. Obsequios durante las fiestas navideñas que no puedan interpretarse como soborno o pago por 

favores recibidos en lo concerniente a cualquier tipo de insinuación de influenciar o conceder ventaja 
inadecuada a los productos o servicios que le ofrecemos. 

d. Cortesías comerciales normales, tales como comidas o eventos deportivos ocasionales, en que sólo se 
incluyan servicios o amabilidades usuales y la persona que invita esté presente. 

 



 GOBIERNO CORPORATIVO Código CB-POL-GOB-03 

CÓDIGO DE ÉTICA Versión V.5.0 

Política Fecha Agosto 2021 
Página 10  de 23 

 

Fecha Emisión: 11/2012 Fecha Modificación:  Agosto 2021 

 

 Fuera de las excepciones antes mencionadas: 
 

a. No se aceptará regalos en efectivo bajo ningún concepto. 
b. Los obsequios recibidos cuyo valor pueda suponer un conflicto de interés serán reportados 

inmediatamente a su jefe inmediato para que decida sobre la devolución o donación del mismo 
conforme a lo establecido en las políticas y procedimientos del Grupo, agradeciendo el gesto al 
otorgante y comunicando sobre la política del Banco y/o subsidiaria.  Se debe informar igualmente a 
la VP de Cumplimiento y a la VP de Capital Humano. 

c. Cualquier invitación o regalo de cualquier clase que, por su carácter, naturaleza o frecuencia pudiera 
ser interpretada como una intención de afectar la imparcialidad, criterio o juicio de algún empleado, 
deberá ser puesto inmediatamente en conocimiento del jefe inmediato y devuelto de acuerdo a las 
políticas establecidas dentro del Banco y/o subsidiarias. 

d. Como norma general para el personal que está en posición de influir o decidir en la adquisición de 
bienes a nombre del Banco y subsidiarias, se deberá rechazar obsequios, gratificaciones, comisiones, 
pagos personales (a él o a familiares) u otras formas de remuneración que le ofrezcan como resultado 
de alguna transacción o negocio relacionado con el suplidor, proveedor o cliente. 

e. Ningún empleado deberá aceptar invitación como huésped de ningún viaje financiado por un cliente, 
sin la previa autorización de la Gerencia General. 

f. Ningún empleado, deberá, bajo ningún concepto, ofrecer en representación del Banco y/o subsidiaria, 
directa o indirectamente alguna contribución, obsequio valioso o pago a un funcionario público o 
gubernamental con miras a influir alguna decisión o situación pública a favor de los intereses del Banco 
y/o subsidiaria.  Cualquier acto que pudiera ser interpretado en este sentido, deberá ser evitado.  En 
ese sentido, se prohíbe prometer o proporcionar cualquier cosa de valor a funcionarios, a un 
funcionario público o gubernamental o a terceros para obtener una ventaja indebida o influenciar 
indebidamente a cualquier decisión.  Igualmente, también se prohíbe aceptar o exigir cualquier cosa 
de valor para influenciar cualquier tema de decisiones en nombre del Banco y/o subsidiaria. 
 

3. ACTIVIDADES COMERCIALES O EXTERNAS  
 
Los Directores, ejecutivos y empleados de toda jerarquía deben procurar la administración de sus intereses 
privados, asuntos financieros o de negocios sin incurrir en un posible conflicto de interés con los asuntos del 
Banco y/o subsidiarias. 
 
Este tipo de situaciones puede incluir entre otros: 

a. El interés económico personal o de algún miembro de su familia en alguna empresa que tenga o 
busque tener relación de negocios con el Banco y/o subsidiarias. 

b. Se prohíbe actuar a nombre o por cuenta del Banco y/o subsidiarias en transacciones que involucren 
(o relacionen de alguna forma) personas u organizaciones con las cuales el empleado tenga 
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vinculación financiera, económica, personal o familiar En caso de presentarse esta situación, el 
empleado deberá comunicar a su jefe inmediato. 

c. Servir como director, empleado, consultor o en cualquier otra posición importante en alguna empresa 
que tenga o busque tener relación de negocios con el Banco y/o subsidiarias. 

d. Actuar como apoderado, corredor, agente o intermediario para el beneficio de un tercero en 
transacciones relacionadas con el Banco y/o subsidiarias. 

e. La participación de un empleado en el manejo directo de la relación bancaria o en decisiones de 
crédito u otras decisiones, que puedan afectar económica o moralmente a un cliente del Banco, que 
sea competidor en algún negocio en que el empleado o sus familiares, hasta tercer grado de 
consanguineidad y afinidad, mantengan interés económico. 

f. Ningún empleado podrá laborar en el Banco y/o subsidiarias y a su vez prestar servicios en otras 
entidades financieras o afines a clientes o proveedores del Grupo que pudiera dar lugar a un conflicto 
de interés o suponer competencia desleal, ya sea para el Banco o subsidiaria. Se exceptúan las 
actividades de docencia y aquellas debidamente aprobadas por la Gerencia General. 

g. Cualquier otro acuerdo o circunstancia que pueda influir para disuadir al empleado de actuar en 
consonancia con los mejores intereses del Banco y/o subsidiarias 

 
Si el ejecutivo o empleado pertenece a algún grupo comercial o social que llegue a representar un conflicto de 
interés deberá informar a su superior inmediato y a Capital Humano la raíz de esta participación y posición que 
ocupa dentro de la misma a fin de que sea evaluado. 
 
4. ASPIRACIONES A CARGOS DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
Los Directores, ejecutivos y empleados tienen derecho a participar voluntariamente en actividades de carácter 
político o aspirar a cargos de carácter público; sin embargo, es importante asegurar que estas actividades no 
incurran en un posible conflicto de interés con los asuntos de su cargo como director, ejecutivo o empleado 
del Banco y/o subsidiarias.  De igual forma, asegurar que ninguna de las opiniones o actividades personales 
provenientes del cargo se considere como las del banco o subsidiarias. 
 

a. Se deberá notificar a la instancia correspondientes, antes de que convertirse, aceptar convertirse o 
anunciar la intención de convertirse en candidato o designado para un cargo de carácter público. 
− En el caso de Directores debe ser notificado a la Junta Directiva para evaluación. 
− En el caso de ejecutivos y empleados se notificará como instancia inicial a su supervisor directo 

para escalar conjuntamente al equipo de Capital Humano y Gerencial General, quienes evaluarán 
caso por caso si existe conflicto de interés o podría verse afectada la imagen del banco y 
subsidiarias. 
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De no poder tomar una decisión a este nivel, se escalaría al Comité de Gobierno Corporativo y en 
última instancia a la Junta Directiva. 

 
5. MANEJO DE LAS RELACIONES 
 

a. Se prohíbe la aprobación de condiciones especiales para relaciones bancarias que los empleados 
mantengan con el Banco y/o subsidiarias. Se exceptúan los beneficios e incentivos que formalmente 
estén aprobados para los empleados. 

b. Ningún empleado debe dar ni recibir trato especial con respecto a las condiciones de empleo, sobre 
la base de relaciones personales familiares, sentimentales o personales que los vincule con personas 
dotadas de autoridad interna o externa. 

c. Ningún empleado del Banco y subsidiarias podrá autorizar, aprobar, manejar o supervisar 
directamente las relaciones o transacciones con clientes y proveedores, hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

d. Ningún empleado del Banco y/o subsidiarias, deberá ser fiador de algún cliente, cuenta habiente o 
proveedor. 
 

6. CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE EMPLEADOS Y CLIENTES  
 

Un conflicto de interés entre un empleado y un cliente podría presentarse cuando existen intereses personales 
directos o indirectos en asuntos del cliente. 
 

a. No se debe dar trato o condiciones especiales a clientes ni se debe influir para que otros lo hagan, 
basadas en relaciones personales, familiares o de otro tipo. 

b. Se debe evitar situaciones en las que el asesoramiento o actuación destinada se realiza sin beneficio 
aparente para el cliente y con el único objetivo de percibir una ganancia o evitar una pérdida a 
expensas del cliente. 

c. No deberán estimular la realización de una operación por un cliente con objeto de beneficiar a otro. 
d. No se revelará, bajo ningún concepto, a unos clientes las operaciones realizadas por otros. 

 
7. CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE EMPLEADOS 

 
a. Los empleados deberán comunicar a su jefe inmediato, sobre cualquier contratación o movimiento de 

personal que tenga lazos de afinidad o consanguinidad que pueda representar un conflicto de interés 
potencial o aparente. 

b. Los empleados deben evitar encontrarse en una relación de supervisión, subordinación o control (p. 
ej., tener autoridad para influir en las condiciones de empleo) con personas que representan o podrían 



 GOBIERNO CORPORATIVO Código CB-POL-GOB-03 

CÓDIGO DE ÉTICA Versión V.5.0 

Política Fecha Agosto 2021 
Página 13  de 23 

 

Fecha Emisión: 11/2012 Fecha Modificación:  Agosto 2021 

 

representar un conflicto de interés por su estrecha cercanía a nivel personal, por ejemplo: familiares, 
sentimentales o cónyuges. 

c. Los empleados deberán evitar tomar parte en las decisiones de contratación de personas que 
representan o podría representar un conflicto de interés por su estrecha cercanía a nivel personal, por 
ejemplo: familiares, sentimentales o cónyuges. 

d. Los jefes no podrán ser fiadores de cualquier transacción comercial que realice el personal subalterno 
o viceversa, en ésta o cualquiera otra institución. 

e. Queda prohibido mantener relaciones sentimentales formales entre empleados de Capital Bank y sus 
Subsidiarias. Se considera formal las parejas casadas y/o en unión. 

f. Todo empleado que inicie una relación sentimental que considere formal, con otro empleado de 
Capital Bank y Subsidiarias, deberá declararlo a su jefe directo, y a la Vicepresidencia de Capital 
Humano, quien evaluará el caso. 

 
8. INVERSIONES PERSONALES 

 
Los empleados tienen la libertad de comprar y vender acciones, bonos y hacer otras inversiones, siempre y 
cuando se observe riguroso cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos aplicables en 
la materia de manejo de información confidencial del Banco, subsidiarias del Banco y de clientes. Deben 
abstenerse de utilizar o aprovechar información disponible en razón de su cargo, para satisfacer intereses 
particulares y personales, que puedan derivar en operaciones bursátiles prohibidas 
 
Cuando surja duda respecto a la existencia de conflicto de intereses, debe consultarse o informar a los 
superiores inmediatos y a las áreas de control de la entidad, con el propósito de disipar cualquier duda 
razonable. 

 
9. TRANSPARENCIA 

Los empleados, ejecutivos y Directores asumirán el compromiso de promover la integridad y transparencia de 
las actividades bajo su cargo, lo que implica observar en todo momento las políticas y procedimientos relativos 
a la prevención de actuaciones que, por acción y omisión, pudieran considerarse como manipulación de 
precios, publicidad engañosa, rumores, uso inapropiado de información privilegiada o limitación de la libre 
competencia. 

Los empleados de Capital Bank, Inc. y subsidiarias observarán diligencia en la realización de sus funciones. En 
tal sentido, observará una conducta escrupulosa que no propicie ningún tipo de ambigüedad o confusión entre 
los intereses de las empresas del Grupo y los intereses personales o de terceros. 

El empleado de Capital Bank, Inc. y subsidiarias prestará sus servicios y colaboración de manera eficiente, 
imparcial y pertinente, sin abusar en modo alguno de la posición que ostente dentro del Banco y/o subsidiarias, 
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ya sea para obtener beneficios materiales o de otra índole para sí mismo, sus parientes o terceras personas 
naturales o jurídicas, o para producirles un perjuicio. Asimismo, deberá infundir esa actitud en sus compañeros 
de rango superior o similar, así como en sus supervisados. 

F. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
El Acuerdo 6-2009 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, artículo 9 indica que se considera como parte 
relacionada a cualquier persona natural o jurídica que integre con el grupo económico al que pertenece el Banco. 
Se entiendo como Grupo Económica al conjunto de personas naturales o jurídicas, de cualquier naturalidad o 
jurisdicción, cuyos intereses se encuentran en tal forma relacionados entre sí y que, a juicio de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, deben considerarse como si fueran una sola persona. Los diferentes escenarios para ser 
considerados como parte relacionada, se encuentran en los artículos 96 y 98 de la ley bancaria y los artículos del 
9 al 13 del acuerdo 6-2009. 
 
El Banco y subsidiarias busca asegurar a los diferentes grupos de interés, la igualdad y transparencia en el manejo 
de transacciones con partes relacionadas. Para ello se cumple con las regulaciones locales establecidas y políticas 
internas, las cuales procuran que este tipo de transacciones se realicen bajo condiciones de mercado e 
implementando los mismos principios y procesos que rigen las negociaciones con partes independientes. 
 
Consultar el Manual de Gobierno Corporativo para mayor referencia de la política de transacciones con partes 
relacionadas en el Banco, así como el Manual de Crédito Empresarial que documenta el proceso de aprobación de 
propuestas de crédito para partes relacionadas y la Política de Compras y Contrataciones que documenta lo 
relativo a contratos o convenios de proveeduría de productos o servicios entre el Banco y Afiliadas de cualquier 
Accionista, cuando supera un límite de gasto específico. 
 

G. MANEJO DE LA INFORMACIÓN - CONFIDENCIALIDAD 

Toda documentación o información que se maneje en el Banco y/o subsidiarias que no sea de índole pública, no 
debe divulgarse, venderse, prestarse, copiarse, plagiarse o duplicarse para beneficio personal o de terceras 
personas.  Ello incluye formularios, documentos, planes estratégicos, programas, procedimientos, políticas, 
instrucciones y cualquier otro documento cuyo origen sea el Banco y/o subsidiaria. 
 
Todo empleado, ejecutivo y director debe mantener estricta reserva y confidencialidad de toda información 
relacionada a solicitudes realizadas por organismos de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero en ejercicio 
de sus funciones por motivo de disposiciones contenidas en la Ley 23 de 2015.   
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Todo empleado se debe comprometer a salvaguardar y hacer el buen uso de la información mientras se encuentre 
en el Banco y/o subsidiarias o después de la terminación laboral.  Toda persona que termine su relación laboral o 
profesional con Capital Bank, Inc. y/o subsidiarias se abstendrá de utilizar para cualquier fin, o suministrar a 
terceros, la información obtenida durante su vinculación con el Grupo. Los informes, propuestas, estudios, 
programas, listas y cualquier otro asunto derivado de la prestación de sus servicios quedarán en poder de las 
empresas del Grupo, sin que la persona saliente pueda copiar, reproducir o transmitir los mismos en forma alguna. 
 
A su vez, se deben tener presente las siguientes normas: 
 

1. Todo empleado de Capital Bank, Inc. y/o Subsidiarias no extraerá o transmitirá, desde los espacios en 
que realice su trabajo, documentos o información registrada en cualquier medio tecnológico 
relacionados con los negocios o asuntos de las empresas del Grupo, cuya utilización o divulgación pueda 
causar algún perjuicio a Capital Bank, Inc. o subsidiarias, sus clientes, proveedores o a cualquiera persona. 

2. No se deberá violar la confidencialidad de las relaciones comerciales entre el Banco y/o subsidiarias y sus 
clientes (existentes o potenciales), así como los que fueron clientes de las empresas del Grupo. 

3. La información confidencial que sea conocida por el empleado como consecuencia directa de su relación 
con el Banco y/o subsidiarias, y no accesible al público en general, nunca debe ser discutida sino con 
personal autorizado para ello por las empresas del Grupo. 

4. La utilización de información (operaciones, balances, información financiera de los clientes, condiciones 
económicas de una empresa o cliente) deberá ser restringida a lo absolutamente necesario para fines 
del negocio y siempre acorde a las más sanas prácticas bancarias. 

5. Las informaciones de tipo interdepartamental que se obtengan por motivo de la posición ejercida, o por 
instrucciones recibidas, deberán ser siempre manejadas confidencialmente. 

6. De igual forma, la confidencialidad de los salarios devengados por los empleados es inviolable. Cualquier 
empleado que divulgue su salario, beneficio especial, bonificación y/o aumento o ajuste de sueldo (o el 
de otro empleado del Banco y/o subsidiarias), estará en abierta contravención a esta norma. 

 

H. RELACIONES CON EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, REGULADORES Y AUTORIDADES 

 
1. RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS 

 
El Banco y sus subsidiarias propician un ambiente de trabajo amable y productivo, que canaliza el potencial y 
la creatividad de sus empleados; además fomenta el trabajo en equipo y los valores éticos y morales, previene 
todo tipo de situaciones que no sean prudentes en la gestión del empleado de la siguiente manera: 
 

A. DISCRIMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 
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En el desarrollo de las actividades laborales, deben respetarse los derechos de los demás y poner en 
práctica el principio del trato justo, sin importar la raza, religión, edad, género, estado civil, condición física, 
discapacidad o afiliación política. El maltrato, de cualquier clase, es éticamente inaceptable.  
 
Todo candidato interno/ externo que aplique alguna posición se le respetará su condición y capacidad, 
reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los 
demás; ello incluye el derecho de tener un puesto de trabajo inclusivo y accesible. 
 
B. PREVENCIÓN DE ACOSO 
Todos los empleados merecen respeto y trato justo independientemente del nivel jerárquico, no puede 
existir violación a los derechos como persona, acoso laboral, sexual o psicológico. Igualmente, la 
contratación debe enmarcar igualdad de oportunidades, tomando en cuenta capacidad, experiencia 
profesional y moral. 
 
Se debe evitar las intimidaciones, acoso laboral, sexual, psicológico respetando todos los niveles 
jerárquicos. 
 
Los empleados que consideran que han sido acosados deben informar de esta situación a su jefe inmediato 
lo más pronto posible.  Si el jefe inmediato es el causante de la conducta señalada, el empleado debe 
informar de este asunto directamente al gerente del área o VP de Capital Humano.  Toda queja que 
presente un empleado será atendida de manera confidencial.   
 
C. PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y/O PROHIBIDAS 

No se permite el consumo de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas dentro de las 
instalaciones del Banco y/o subsidiarias, o presentarse en estado de ebriedad o bajo la influencia de este 
tipo de sustancias.   También se abstendrá de participar en juegos de azar de cualquier índole, mientras 
porte la identificación o uniforme de Capital Bank, Inc. y/o subsidiarias.  

D. DERECHO A LA PRIVACIDAD 
Garantiza que toda información personal de los empleados propia de la relación laboral sea custodiada, 
respetando el derecho de la privacidad personal y profesional, además solicita actualización constante de 
las mismas, en cumplimiento de la política conozca a su empleado.   
 
E. USO APROPIADO DE LOS ACTIVOS Y RECURSOS 
Todo empleado debe mantener el cuidado de los bienes de Capital Bank, Inc. y/o subsidiarias, la 
preservación del ambiente físico de trabajo, y en todo caso no aumentar, por desidia, su deterioro. 
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El empleado favorecerá las prácticas benignas con el medio ambiente en su área de trabajo, promoviendo 
la utilización racional de recursos como el papel, la energía eléctrica, el agua y todos los demás de que haga 
uso en sus labores. 
  
Promueve el uso correcto de las herramientas de trabajo, sistemas, equipos, teniendo en cuenta lo 
importante que es la seguridad de la información, de manera que se pueda evitar la propagación de 
mensajes ilegales, pornográficos, racistas, políticos, religiosos. 
 

• Los programas o sistemas, donde existen derechos reservados de tecnología o material 
profesional, no pueden ser duplicados o copiados por el personal. 

• La utilización de los teléfonos del Banco y/o subsidiarias para llamadas personales de larga 
distancia está prohibida. De igual modo, las llamadas locales prolongadas o repetitivas que no 
tengan relación directa con la actividad diaria del negocio del Banco y/o subsidiarias. 

• La dirección postal del Banco y/o subsidiarias será utilizada para asuntos exclusivamente de 
trabajo. Está prohibido utilizarla para el envío o recibo de correspondencia personal. 

• Está prohibido transferir o comerciar beneficios otorgados por el Banco por motivo del cargo que 
se ocupa. El equipo, gasolina, viáticos y reservaciones de viaje o cualquier implemento 
suministrado por el Banco y/o subsidiarias será de uso exclusivo del empleado. 

• Todo el mobiliario, equipo computacional, copiadoras, máquinas de fax, autos o cualquier otro 
implemento suministrado por el Banco y/o subsidiarias a sus empleados para el desarrollo de sus 
funciones y/o de cualquier actividad del Banco y/o subsidiarias debe ser cuidado, según las 
indicaciones del mismo. El abuso o maltrato, sea intencional o por descuido, de cualquiera de 
estos activos no está permitido. 

 
F. CAPITAL HUMANO 

• Establece programas de capacitación, plan de sucesión y programas de desarrollo de carrera que 
permitan la fidelización de los empleados. 

• Brinda a los empleados beneficios, compensaciones de acuerdo al mercado, desarrolla 
actividades de integración y reconocimiento. 

• Promueve la autoestima, reconociendo su valor humano y, como empleado, procurará la 
superación personal y profesional que le permita incrementar sus conocimientos, experiencia y 
solidez laboral. 

• Incentiva al personal al cumplimiento de los objetivos estratégicos, práctica de buenas 
conductas, valores, cumplimiento del reglamento interno y código de ética. 

 
G. RETROALIMENTACIÓN 

• Mantiene una comunicación abierta, integra y transparente conforme a los canales adecuados. 
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• Se establecen evaluaciones a los empleados como medio de retroalimentar y para promover el 
desarrollo profesional. 

 
En adición a lo detallado mantiene un ambiente de trabajo agradable e instalaciones adecuadas para mantener 
la salud ocupacional y medio ambiente.  Promueve un clima de armonía laboral, proyecta siempre una imagen 
positiva de los empleados del Banco y subsidiarias y contribuye a la cultura organizacional en el desarrollo del 
control interno y del auto-control. 
 
2. RELACIONES CON LOS CLIENTES 

 
Los empleados del Banco y/o subsidiarias, deben actuar de forma prudente, transparente y honesta para 
satisfacer las necesidades financieras o económicas de los clientes. Entre los aspectos a considerar se 
encuentran: 
 

a. El trato a los clientes debe ser bajo los lineamientos éticos, con respeto y dignidad humana, sin ningún 
tipo de discriminación de raza, cultura o religión. 

b. Se velará por la igualdad de trato a los clientes en cuanto al acceso a la información necesaria para su 
toma de decisiones (tarifas, términos, condiciones, productos, beneficios, servicios ofrecidos y 
contratados) para lo cual se dispone de una política de Transparencia y Divulgación de la Información 
en el Manual de Gobierno Corporativo.   

c. El Banco y/o subsidiarias ha desarrollado políticas que establecen los lineamientos para administrar 
de forma eficiente el servicio al cliente para lo cual debe referirse al Manual – Atención al Cliente, 
Política – Sistema de Atención de Reclamos. 

d. Establecer y cumplir la política conozca a su cliente, verificando que cumplan con las normas y leyes 
vigentes.  Solamente se realizarán transacciones con personas naturales o jurídicas, que no impliquen 
complicidad en la violación de las leyes vigentes. 

e. Los empleados deben rechazar e informar a su supervisor inmediato y a la VP de Cumplimiento si un 
cliente está ligado a actuaciones de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, delitos 
financieros, soborno o corrupción. Igualmente se debe cumplir estrictamente todas las políticas, 
reglamentos y normas correspondientes a este tema. 

f. Los lineamientos de otorgar créditos deben ser de acuerdo a las políticas del Banco y/o subsidiarias y 
no por preferencia de ninguna índole. 
 

3. RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
 
El Banco y subsidiarias mantiene lineamientos para garantizar que los bienes y servicios que requieran las 
unidades, para el cumplimiento de la misión del Banco y subsidiarias, sean adquiridos y contratados en forma 
centralizada a través de procesos abiertos, transparentes, oportunos y en condiciones competitivas de 
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mercado, que obtengan la relación calidad-costo más adecuada para el ciclo de vida del bien o servicio y que 
se otorguen las debidas garantías, tanto en lo que respecta a la seriedad de las ofertas que se presenten como 
a la fiel ejecución de los contratos, minimizando así los riesgos para el Banco y subsidiarias. 
Por lo tanto, el Banco y/o subsidiarias espera que todo proveedor con el cual mantenga una relación adopte e 
implemente prácticas comerciales coherentes con nuestro Código de Ética y Conducta.  El Banco y/o 
subsidiarias se reserva el derecho de suspender toda relación con un proveedor que actúe de cualquier manera 
que no sea conforme con nuestros valores y prácticas; tal cual está establecido en nuestros contratos.   
 

a. Al escoger el proveedor se debe actuar de manera prudente y transparente sobre los principios éticos 
de buena fe, economía, responsabilidad, calidad, precio y experiencia. 

b. Los proveedores deben ser seleccionados según su capacidad, experiencia, probidad, reputación, 
búsqueda del bien en común, responsabilidad y eficiencia en conformidad a su propuesta de manera 
que se vea una gestión transparente en la relación con el Banco y subsidiarias.  

c. Se mantienen relaciones a largo plazo basadas en las negociaciones, responsabilidad justa, 
transparente y equitativa. 

d. Mantendremos los derechos de propiedad intelectual, por lo que no se pueden establecer relaciones 
comerciales con proveedores que no demuestren que están debidamente autorizados para tal fin 
(licencia, Ruc, DV). 

 
4. RELACIÓN CON LOS REGULADORES Y AUTORIDADES 

 
A. REGULADORES 
En miras de mantener una relación efectiva con su regulador velará por: 
 

• Asegurar el cumplimiento de los acuerdos dispuestos por los diferentes reguladores que 
supervisan al Banco y/o subsidiarias. 

• Mantener informado al regulador, a través de las áreas designadas para tal propósito, sobre 
cualquier situación o suceso que pueda afectar al Banco y/o subsidiarias y las acciones correctivas 
para subsanarlas. 
 

B. AUTORIDADES 
• Las relaciones con las entidades gubernamentales y demás entidades públicas siempre deben 

manejarse dentro del margen de la ley y bajo las normas éticas.  
• Las relaciones con las autoridades u organismo estatal, así como las personas políticamente 

expuestas se manejarán a través de los empleados designados por la gerencia general, que por sus 
funciones lo ameriten. Esta relación deberá estar guiada con respeto, cordialidad y sin ningún fin 
de carácter personal o de conflicto de interés. 
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• En los casos que se solicite declaración como testigo o para aportar pruebas, en los procesos 
judiciales del Banco y/o subsidiarias, este deberá informar previamente a su supervisor inmediato. 

• Se respetará los derechos de participación del personal en actividades o en contribuciones políticas 
de carácter personal, siempre y cuando no interfiera con las operaciones e imagen del Banco y/o 
subsidiarias. 

I. COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Promover el desarrollo sostenible del país y la protección del medio ambiente es en función de actividades de 
iniciativa en donde se involucran a todos los empleados por medio de la creación de actividades de 
Responsabilidad Social que involucra los siguientes aspectos: 
 

1. COMUNIDAD 
Al establecerse donaciones con organizaciones sin fines de lucro, las mismas deben realizarse a través de los 
canales definidos para tal fin, atendiendo áreas prioritarias como salud, necesidad social, calidad de vida de 
los niños, adultos y personas con discapacidad.  La entrega de los fondos debe hacerse en conocimiento de la 
Gerencia General. En ese sentido se promueve la participación de todos los empleados en actividades de 
voluntariado y eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad. 
 
2. AMBIENTE 

Se promueve a todos los empleados a contribuir con acciones sobre el uso racional de los recursos naturales 
y conservación del medio ambiente y fauna (águila arpía).  Entre estas actividades: reciclaje, ahorro energético, 
educación y uso de materiales diarios. 

J. PREVENCIÓN CONTRA ACTIVIDADES ILEGALES 

 
1. PREVENCIÓN DE BC/FT/FPADM, DELITOS FINANCIEROS, SOBORNO Y CORRUPCIÓN 

 
Los Directores, Ejecutivos y empleados del Banco y/o subsidiarias estarán comprometidos a cumplir con las 
disposiciones relativas a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva contenidas en la Ley No. 23 de 2015; el acuerdo 10-2015 
de la Superintendencia de Bancos modificado por el acuerdo 1-2017; el Manual de Prevención de Blanqueo de 
Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
del Banco; así como los procedimientos y programas dirigidos a la prevención de estos riesgos, así como la 
prevención de los delitos financieros, soborno y corrupción que se han definido en las políticas respectivas. 
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A. POLÍTICA CONOZCA A SU EMPLEADO 

El Banco y/o subsidiarias cuenta entre otras con la Política “Conozca a su Empleado”.  Al iniciar la relación 
laboral con un nuevo empleado se deberá evaluar en detalle su perfil, en especial la de aquellos que 
desempeñan cargos relacionados con el manejo de clientes, recepción de dinero y control de información con 
el fiel cumplimiento de la política referida.  El perfil de empleado será actualizado anualmente mientras dure 
la relación laboral, tal y como lo establece el acuerdo 10-2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 
La Vicepresidencia de Cumplimiento establecerá en conjunto con la Vicepresidencia de Capital Humano las 
capacitaciones anuales a los empleados que involucren temas relacionados con narcotráfico, blanqueo de 
capitales, financiamientos al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, 
delitos financieros, soborno y corrupción; así como el conocimiento de las sanciones contenidas dentro de la 
regulación por incumplimiento a la misma.  
 

B. POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE 

El Banco y /o subsidiarias cuenta entre otras con la Política “Conozca a su Cliente” la cual es de fiel 
cumplimiento para todos los Directores, Ejecutivos y empleados.  Las solicitudes efectuadas por clientes 
nuevos, deben ser analizadas tan profundamente como sea posible, en tanto lo permita la naturaleza del 
servicio, frecuencia o permanencia de la transacción u operación, para evitar que se inicien relaciones 
comerciales con clientes o representantes de dudosa honestidad y reputación o que puedan representar el 
inicio de negocios de alto riesgo.   
 
En el cumplimiento de esta política los Directores, Ejecutivos y Empleados deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• Tener un adecuado conocimiento del cliente, cumpliendo con las normas del Manual de Prevención del 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva sobre debida diligencia y conocimiento del cliente; así como cualquier otra 
norma vigente aplicable en la materia. 

• Obtener la información necesaria sobre la verdadera identidad de la persona en cuyo nombre se 
establezca una relación, se abra una cuenta o se lleve a cabo una operación importante (es decir, los 
titulares beneficiarios), cuando el cliente actúe por cuenta de terceros o en los casos en que existan 
dudas de si el cliente actúa en su propio nombre. 

• Recabar la información y documentación necesaria para establecer el origen de los fondos del cliente; 
así como la naturaleza y alcance de la utilización prevista de los productos y servicios por parte del 
cliente; y confirmar la información facilitada por el cliente. 

• No aceptar los clientes que presenten los aspectos señalados como restringidos en el Manual de 
Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
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• Abstenerse de facilitar cualquier información tanto interna como externamente sobre los clientes u 
operaciones a los que se refiera cualquier comunicación de actividad sospechosa, durante y después 
de la relación laboral. 

• Advertir y prevenir sobre operaciones inusuales y/o sospechosas de blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo, producto de los delitos tipificados en el Código Penal y las diferentes 
tipologías mencionadas en la normativa legal emitida por la Superintendencia de Bancos. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, así como de las 
normas aplicables vigentes. 

• Atender a los programas de capacitación coordinados por el Banco y/o subsidiarias en materia de 
Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación Armas de Destrucción Masiva. 
 

C. POLÍTICA CONOZCA A SU PROVEEDOR 
 
El Banco y /o subsidiarias también cuenta con la Política “Conozca a su Proveedor” que consiste en conocer 
a los proveedores con los cuales el Banco y/o subsidiarias mantenga un contrato de servicios.  Antes de la 
aprobación de un proveedor se debe llevar a cabo una debida diligencia que comprende recabar 
información y documentación, ya sea una persona natural o jurídica, además, de ser verificados en las 
diferentes listas inhibitorias.   

 
D. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

Todos los Directores, Ejecutivos y empleados deben considerar como obligatorios los procedimientos que 
integran el “Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, así como Delitos Financieros, Soborno 
y Corrupción. 

Cualquier incumplimiento a este sistema de prevención se considera una infracción, que será sancionada 
en base a la gravedad de la falta según lo dispuesto en las políticas internas y de acuerdo a lo que establece 
la Ley 23-2015, Título IX, Sanciones, en sus artículos 59, 60, 61, 62 y 63. 

 
2. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FRAUDES 

Los empleados del Banco y/o subsidiarias deben contribuir en la gestión de prevención del fraude 
desarrollando sus actividades con total integridad y de acuerdo a los controles establecidos en políticas, 
manuales, procedimientos, políticas y regulaciones a fin de minimizar situaciones de oportunidad para 
defraudadores externos e internos. 
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Las actividades ilegales, sospechas de fraude o violaciones a las normas sobre las cuales se tenga conocimiento 
deberán ser informadas a su supervisor inmediato o a los entes de Control del Banco y/o subsidiarias 
(Auditoría, Cumplimiento y Riesgo según corresponda) a fin de que se inicien las investigaciones 
correspondientes de acuerdo a las prácticas y políticas establecidas. 

K. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

El Banco y/o subsidiarias mantiene una gestión integral de riesgos dentro de la cual los empleados, gerencia 
superior y directores mantienen responsabilidades claramente definidas para contribuir al logro de los objetivos 
definidos.   

Esta responsabilidad individual incluye el conocimiento de los riesgos asociados a los procesos que gestionan, así 
como los procedimientos y controles establecidos que mitigan los mismos.  Esto con el fin de abstenerse de 
ejecutar o realizar actividades contrarias a dichos procedimientos o de tomar riesgos para los cuales la Junta 
Directiva del Banco y/o subsidiarias ha establecido claramente no mantiene apetito. 
 

V. INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

El incumplimiento de nuestro Código y sus políticas y procedimientos implícitos puede dar lugar a medidas 
disciplinarias.  Las mismas serán impuestas tomando en consideración la gravedad o reincidencia de la falta sin que 
limite la facultad que tiene el Banco y/o subsidiaria de dar por terminada la relación de trabajo de conformidad con 
lo que establezca el reglamento interno y el Código de Trabajo.  
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