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I. INTRODUCCIÓN 

 
Esta Política Anti- Soborno y Anti- Corrupción resalta el compromiso de Credicorp 
Bank, S.A.  sus colaboradores y directores para el cumplimiento de las regulaciones 
aplicables y conexas de la República de Panamá relacionada a estos delitos, así 
como de los estándares internacionales como lo son las prácticas anti corruptas en el 
extranjero (“FCPA” por sus siglas en inglés) y el acta de anti-corrupción (“UKBA” por 
sus siglas en inglés).   
 
Estamos comprometidos dirigir, administrar y llevar a cabo el negocio de banca en 
Panamá o en el exterior en atención a los más altos estándares del Buen Gobierno 
Corporativo y ético, y entendemos que nuestra conducta de negocio debe estar 
alineada a la transparencia y a la ética.  Por lo tanto, el éxito del Banco se basa en su 
reputación y la confianza, que depositan en nosotros nuestros clientes, lograda a 
partir de la honestidad y seriedad con la que trabajamos, por lo que no podemos 
exponer por beneficios provenientes de un negocio obtenido por medios indebidos a 
nuestro Banco.  
 
La posición de Credicorp Bank, con respecto a los sobornos y corrupción es clara: el 
Banco no tolerará ningún tipo de ofrecimiento, pago, autorización, solicitud o 
aceptación de sobornos en cualquiera de sus formas, por lo que expresamos que el 
Banco maneja cero tolerancias con respecto a soborno y corrupción.   
 
Si bien esta política aborda una serie de situaciones que pueden enfrentar cualquier 
colaborador o director en un momento dado, no es posible que se cubran todas las 
situaciones que pueden presentarse.  Si no está seguro sobre la forma correcta de 
actuar, es nuestro deber consultar o reportar tales situaciones a través de los 
mecanismos establecidos para tal fin señalados en el Código de ética.  
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II. OBJETIVO, ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 

 
Objetivos 
La presente Política tiene como objetivo establecer las directrices y lineamientos 
generales que deben seguir los trabajadores y directores del Banco con el fin de 
prevenir y detectar, de manera oportuna, actos relacionados con corrupción, dando 
así adecuado cumplimiento a la normativa y estándares internacionales anti- 
corrupción definidos.  
 

 
Alcance 
La presente Política es de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores 
incluyendo los directores y para quienes prestan servicios al Banco o actúan en 
nombre de este y que, por la naturaleza de sus funciones, se encuentran expuestos a 
corrupción.  
 
 
Responsabilidad 
Todas las personas incluidas en el alcance de esta Política tienen la responsabilidad 
individual de cumplir con los lineamientos y compromisos aquí establecidos, así como 
de buscar orientación a través de los Gerentes o Línea ética establecida para tal fin.  

 
 
 

III. DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN  

 
Corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para 
obtener algún beneficio para sí mismo, sus familiares o amigos. Según el Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual es soborno, cohecho. Destrucción de los 
sentimientos morales superiores.  Perversión, degeneración, vicio.  
 
Un soborno puede incluir dinero, o cualquier ofrecimiento, promesa u obsequio de 
algo de valor. Puede comprender entretenimiento, viajes, programas de incentivos, la 
aprobación de bonificaciones, una oferta de empleo, un sobrepago a proveedores 
tanto del gobierno como a particulares o reembolsos o “comisiones” en relación con 
servicios prestados al Banco. También podrían considerarse soborno, beneficios 
intangibles como la provisión de información, asesoramiento o ayuda para llevar a 
cabo una transacción comercial o para obtener otro beneficio o ventaja.  
 
En este contexto, también puede considerarse como soborno el hecho de ofrecer o 
proporcionar a un funcionario público una ventaja financiera o de otro tipo a fin de (o 
con la intención de) influir de cualquier manera en su capacidad oficial a efectos de 
obtener una ventaja. Esto puede incluir también influir en un funcionario público para 
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que haga algo que se encuentra dentro del ámbito de sus deberes públicos o que 
podría haber hecho de todas formas (“Pagos de facilitación”).  

 
 

IV. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
La corrupción constituye un riesgo al que está expuesto el Banco en el ejercicio de 
sus actividades dada su naturaleza de sus operaciones, por lo cual tiene una clara 
estrategia de “tolerancia cero” a la corrupción.  
 
El principal lineamiento anti-corrupción del Banco establece que bajo ninguna 
circunstancia se deberá efectuar pago, regalo o promesa alguna a ningún funcionario 
o empleado de alguna entidad pública, con el fin de que sus decisiones, acciones u 
omisiones beneficien al Banco.  
 
El Banco no tolerará a colaboradores o directores que logren resultados a cambio de 
violar la ley o actuar de manera deshonesta.  Respaldará a todos los colaboradores y 
directores que se nieguen a realizar pagos impropios, aunque como resultado de ello 
se pierda una oportunidad de negocio.  
 
Si un colaborador identifica una solicitud de soborno o de pago sospechoso 
proveniente de cualquier persona o entidad, o tiene una duda o preocupación en 
relación con las actividades que se contemplan o interpretan de la presente Política, 
tiene la responsabilidad individual de solicitar aclaraciones a los Gerentes, al Comité 
de ética o reportarlas inmediatamente a través de los canales de reportes 
establecido.  
 
El Banco utilizará todos los medios necesarios para determinar si se cometió un acto 
de corrupción, sin importa la posición, cargo, relación con el Banco o antigüedad del 
colaborador presuntamente vinculado al hecho.  
 
El Banco está comprometido en cumplir con todas las leyes aplicables en todos 
aquellos lugares donde el Banco lleve a cabo sus negocios.  Los colaboradores y 
directores del Banco tienen la obligación de conocer y cumplir el contenido de esta 
Política, y de promoverla entre cualquier tercero.  
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V. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Debido a la naturaleza de la actividad económica a la cual se dedica el Banco, el 
relacionarse con funcionarios públicos es una actividad que se pueda dar en el 
desarrollo de sus operaciones y por lo tanto necesaria para asegurar la continuidad 
del negocio.  
 
Es así como el Banco alienta a que los colaboradores y directores mantengan buenas 
relaciones con dichos funcionarios, en la medida que no atenten con ninguno de los 
principios planteados en la presente Política, Código de Ética, ni Leyes anticorrupción 
aplicables al Banco.  

 
 

1. Relación con funcionarios Públicos. 
 

a. Relación apropiada 
• Los colaboradores y directores del Banco podrán relacionarse, como 

parte de sus funciones laborales, con funcionarios públicos siempre y 
cuando existan asuntos laborales de por medio, propios de la actividad 
bancaria a la que pertenecen.  

  
b. Relación inapropiada 

El Banco prohíbe estrictamente a los colaboradores y directores realizar las 
siguientes actividades:  
• Dar promesas, ofrecimientos, donaciones, solicitudes o la recepción de 

cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, si asiste de manera 
inadecuada para influir en la acción u obtener una ventaja.  

• La falsificación de libros y registros contables.  
• Ofrecer, pagar o dar algo de valor a un funcionario público, local o 

extranjero, con el fin de obtener un beneficio indebido o negocios para 
el Banco o para sí mismo.  

• Realizar pagos (así sean de menor cuantía) a un funcionario público 
para “facilitar” o “agilizar” la realización de una acción o servicio 
rutinario al que el Banco tiene derecho. (pagos de facilitación).  

• Intentar inducir a un funcionario público, ya sea local o extranjero, a 
incumplir sus funciones, tomar decisiones en contra de los 
procedimientos o normas vigentes, o realizar cualquier otro acto ilegal o 
no ético.  

• Pagar a cualquier persona cuando se sabe, o se tienen razones para 
sospechar, que todo o parte del pago puede ser canalizado a un 
funcionario público.  

• Inducir, ayudar o permitir que alguien más viole estas reglas.  
 

2. Libros y Registros Contables  
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El Banco tiene el compromiso de desarrollar, documentar, conservar y mejorar 
continuamente sus controles operativos y financieros para asegurar  que todos las 
transacciones u operaciones sean registrados de la forma correcta en los libros y 
registros contables del Banco, debiendo:  

• Registrar siempre toda transacción de manera correcta y 
transparente. 

• Mantener los libros, cuentas y registros que reflejen en todo 
momento las operaciones y transacciones. 

•  Mantener un sistema contable de control interno que pueda 
detectar y evitar pagos no permitidos. 

• Ajustar las operaciones a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o las normas internacionales de 
información financiera, según resulte aplicable.  

• Efectuar revisiones periódicas a efecto de identificar y atender 
cualquier discrepancia. 

En este sentido, todos los comprobantes que se registren en el sistema contable 
deben contar con la descripción completa y exacta del carácter, naturaleza y 
propósito del registro, por lo que deben de contar con su debido sustento, con el 
fin de evitar así:  

• Soborno y prácticas corruptas.  
• Violación al Código de Ética y Conducta. 
• Cuentas no registradas (“fuera de libros”), incorrectamente 

identificadas. 
• Registros que no reflejen de manera apropiada y justa las 

operaciones y transacciones con las que están relacionadas o que 
omitan transacciones que se deben registrar.   

 
3. Mecanismos de Reporte de Irregularidades 

Si Usted tiene conocimiento de un posible incumplimiento a esta Política, deberá 
solicitar aclaraciones a través de los canales apropiados que se han indicado en el 
Código de Ética 

• Los procedimientos están establecidos para asegurar que estos 
reportes sean analizados e investigados y que las acciones tomadas 
sean las apropiadas.  
• Los asuntos que pueden ser reportados a través de estos medios 

incluyen:  
o Irregularidades contables, de auditoría o de información. 
o Actos de soborno y corrupción. 
o Falta de cumplimiento de las obligaciones legales y 

procedimentales. 
o Preocupaciones acerca de cualquier consulta que afecte 

la reputación del Banco.  
o Situaciones potenciales de Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  
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o Ocultamiento deliberado de cualquiera de los asuntos 
anteriores.  

   
 
 
                        
 

VI. HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

Número de 
Revisión 

Resumen del Cambio Fecha de Aprobación de JD 

01 Creación del Documento 11 de marzo del 2020 
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