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I. Introducción 

La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho y el desarrollo sostenible en 

el mundo. Tiene un efecto desproporcionado y destructivo sobre los pobres y los más vulnerables, 

pero también es, simplemente, nociva para los negocios. 

 

La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la competencia y presenta graves riesgos 

legales y para la reputación. Aleja a los inversionistas, actuando como un “impuesto” oculto o un 

cobro administrativo ilegal, que aumenta consecuentemente los costos para las empresas y, a la 

larga, para sus clientes. 

 

Las prácticas corruptas son perjudiciales para todas las empresas —grandes, pequeñas, 

multinacionales y locales. Los escándalos empresariales han sacudido los mercados financieros y 

menoscabado la confianza de los inversores. Esos incidentes también reciben una enorme atención 

del público y de los medios, y afectan la reputación más allá de la entidad en cuestión o de las 

personas involucradas. 

 

Las demandas por una mayor rendición de cuentas en el sector privado han llevado a muchas 

empresas, particularmente entre las corporaciones más grandes del mundo, a aplicar principios para 

protegerse de la corrupción, resguardando así su imagen empresarial y los intereses de sus 

inversores, trabajadores y clientes1. 

 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, en el marco del cumplimiento de los principios declarados en 

su Código de Ética y Conducta, como pilar esencial de su cultura corporativa y en concordancia con 

lo que establece el Pacto Mundial de Naciones Unidas2i, en su principio No. 10, el cual dispone : "Las 

empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno"; y 

del cual somos signatarios, a fin de incrementar el compromiso en la lucha contra la corrupción en 

cualquiera de sus tipos y en la creencia que se debe rechazar y combatir cualquier conducta que 

resulte dañina para la sociedad en general; ha considerado adoptar esta política, la cual complementa 

la normativa interna existente en Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias. 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Prólogo - Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las empresas: Guía Práctica.  

2 El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para promover la 

responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la 

estrategia de negocio de las empresas y se configura como la mayor iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial en el mundo. 
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La presente política debe ser entendida como una herramienta esencial para prevenir que tanto 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, así como sus grupos de interés, dentro de su ámbito de 

aplicación, incurran en conductas que puedan resultar contrarias no sólo a disposiciones normativas 

sino también a principios básicos de actuación. 

 

 

II. Ámbito de Aplicación 

1. Objetivo 

Establecer lineamientos que permitan guiar la conducta de la Organización frente a 

situaciones que puedan representar actos de corrupción, tanto internos como externos a la 

misma e igualmente gestionar la prevención de los mismos. 

 

2. Alcance 

Es aplicable a Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, respetando las regulaciones propias de 

las actividades desempeñadas por dichas sociedades, así como las jurisdicciones en donde 

se encuentran establecidas. De igual forma, es aplicable a los distintos Grupos de Interés con 

los cuales se mantenga un vínculo. 

 
La presente política complementa las disposiciones establecidas en el Código de Ética y 
Conducta del Ciudadano Banesco. 
 

III. Lineamientos 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, cumplirán con los siguientes lineamientos: 

o Respetar el principio de libre competencia y evitar comportamientos que puedan 

considerarse competencia desleal. 

o Evitar cualquier acción que pueda ser considerada Conflicto de Interés. En caso de 

conflicto o potencial conflicto, informarán a través de los canales establecidos: 

 En el caso de operaciones con partes relacionadas, deberán evaluarlas bajo las 

restricciones establecidas en las regulaciones que le sean aplicables (trato 

imparcial), para evitar que se produzca una apropiación o uso indebido del recurso 

corporativo o del negocio de cada sociedad.  
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 Garantizar que en el marco del buen Gobierno Corporativo se considere la 

identificación y trato de potenciales conflictos de interés, preservando la imagen y 

bienestar del grupo. 

 

o No financiar actividades que puedan dar lugar a actos irregulares por parte de sus clientes. 

o Atender y evaluar los casos recibidos por presunto incumplimiento al Código de Ética y 

Conducta del Ciudadano Banesco. 

o Exhortar a sus colaboradores para que estén abiertos a comunicar cualquier sospecha 

legítima sobre prácticas ilegales, contrarias a la ética o cuestionables, de forma 

confidencial, y protegidos contra cualquier represalia. 

o Impulsar la difusión y conocimiento en sus colaboradores, incluida la Alta Gerencia, para 

que sean conscientes que se tomarán medidas disciplinarias y/o correctivas ante 

comportamientos inaceptables o incumplimientos al Código de Ética y Conducta y/o 

Reglamento Interno de Trabajo, éste último en las sociedades del grupo a las que les 

aplique. 

o Implementar las medidas necesarias para comunicar y fortalecer sus Valores Corporativos 

y Códigos de Ética. 

o Los planes de capacitación de la Organización deben contemplar aspectos para reforzar al 

personal la tolerancia cero “0” a la corrupción (Anticorrupción), basados en las 

disposiciones contenidas en la presente política. 

 

Los ciudadanos Banesco, su Directiva y Accionistas no participarán en actos de corrupción, en caso 

que exista la presunción o sospecha que así sea, informarán inmediatamente sobre estas 

situaciones, a través de los canales establecidos. 

Nota: 

 

En el marco de la Prevención del Blanqueo de Capitales, Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias 

cuentan con: Manuales de Prevención, Política de Conozca a su Cliente, Política de Conozca a su 

Empleado, Política de Conozca su Proveedor, gestión de Debida Diligencia y demás documentación 

relacionada, que permite gestionar sus actividades en materia de Prevención y asegurar el 

cumplimiento de las normas y principios establecidos en temas de ética y conducta. 

 

De igual forma, el Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco, aplicable a Banesco 

(Panamá), S.A. y Subsidiarias, contempla los siguientes aspectos: Conflicto de Interés, notificación de 
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ingresos extraordinarios, relación con terceros, aceptación de obsequios o favores entre otros, los 

cuales complementan la presente política. 

 

IV. ¿Cómo identificar prácticas corruptas? 

a. Algunas preguntas para detectar posibles riesgos de corrupción:  

 

• ¿La Organización efectúa negocios internacionales como parte de su actividad? 

• ¿Tiene documentada su relación comercial y/o de negocios con entidades gubernamentales 

(contratos, convenios, etc.)? 

• ¿Cuenta con lineamientos internos que contribuyen a minimizar los riesgos de corrupción? 

 

b. Situaciones de Alerta: 

 

• Operar en países con índices de corrupción elevados.  

• Utilizar, directa o indirectamente, agentes o intermediarios que tengan influencias o nexos en los 

gobiernos.  

• Exigir pagar más que las tarifas establecidas para “acelerar” ciertos trámites u obtener ciertos 

servicios. 

• Realizar pagos a cuentas personales de intermediarios u agentes de entidades gubernamentales. 

 
 
c. Presuntos actos de corrupción: 

 

• Solicitud de comisiones cuantiosas o adelantadas. 

• Pedido para que los pagos se realicen en un país tercero. 

• Negación de información relativa a dueños, socios o jefes. 

• Uso de sociedades fantasma o empresas instrumentales. 

• Requerimientos especiales del personal (facturas post fechadas). 

• Viáticos excesivos. 

• Visitas inusuales de oficiales de gobierno o “cercanos” al gobierno. 

 

V. Consecuencias de efectuar prácticas corruptas 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias adoptan, a través de esta política, tolerancia “cero” a 

prácticas corruptivas y se comprometen a luchar contra esta forma de criminalidad que puede traer 

graves consecuencias. 
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Los actos o actividades de corrupción llevados a cabo pueden derivar en las siguientes 

consecuencias jurídicas: 

 

Para Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias 

 

 Sanciones y/o multas. En caso que la empresa sea sancionada por el ente regulador, este lo 

hará de conocimiento público, a través de su página web. 

 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. 

   Afectación reputacional. 

 Costos relacionados a la investigación y procesos judiciales.  

 

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. 

 

VI. Prácticas Prohibidas 

Además de las contempladas en los lineamientos internos de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, 

a través del Código de Ética y de Conducta del Ciudadano Banesco, se establecen las siguientes 

prácticas como prohibidas: 

 

a) Comisiones encubiertas 

 

Pagos monetarios, o en especie, al colaborador o colaboradores para aceptar contrataciones bien 

sea de proveedores o por servicios prestados por el banco como compensación o recompensa por 

ello (en inglés denominadas “kickback payments”). Carecen de transparencia al no figurar en el 

contrato e interfieren con la capacidad de la persona que las recibe para tomar decisiones 

imparciales. 
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Un ejemplo de esto podría ser que un colaborador de la Organización contrate a una empresa 

constructora para hacer reformas en oficinas, a cambio de que ésta le entregue una comisión o pago 

adicional o, que al colaborador le paguen por prestar un servicio del banco que ya forma parte de sus 

funciones como empleado del Banco. 

 

 

b) Corrupción  

 

Según la Real Academia de la Lengua, “sobornar” es dar dinero o regalos a alguien para conseguir 

algo de forma ilícita. Se refiere, por tanto, a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor 

para obtener algo de esta persona. 

 

Los siguientes apartados se consideran diferentes formas de soborno.  

 

 Corrupción activa: Acto por medio del cual una persona jurídica o natural, por sí o por 

otra interpuesta persona, promete, ofrece o concede a personal directivo, 

administrador, colaborador de una sociedad, asociación, fundación u organización, un 

beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, no justificados, que le favorezca a ella o a 

una tercera frente a otras, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de 

mercancías o en la contratación de servicios profesionales. 

 

Un ejemplo de esta práctica puede ser que un colaborador ofrezca la contratación de un servicio 

adicional para la implantación de un nuevo proyecto, a la empresa con la que tenemos contratados 

los servicios de consultoría externa, a cambio que la misma emita un informe en determinado sentido 

u oculte la existencia de ciertas incidencias detectadas. 

 

 Corrupción pasiva: Acto por medio del cual una persona jurídica o natural, por sí o por 

interpuesta persona, recibe, solicita o acepta un beneficio o ventaja no justificada de 

cualquier naturaleza, para sí o para una tercera, como contraprestación en hacer o 

dejar de hacer algo relativo a la adquisición o venta de mercancías o en la contratación 

de servicios profesionales a cambio de dinero u otra dádiva o promesa de dádiva 

hecha por quien realiza el acto de corrupción activa. 

 

Ejemplo de esta práctica podría ser, que un colaborador apruebe una operación de financiamiento 

para una empresa, a cambio que ésta le entregue determinado importe de dinero en efectivo o un 

regalo. 
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c) Corrupción y/o soborno 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. 

 

Ejemplo de ello podría ser que un colaborador ofreciese determinado importe de dinero en efectivo a 

un inspector de Aduanas, para que éste no abra o archive el procedimiento sancionador incoado 

contra la entidad bancaria, sin más repercusiones para la misma. 

 

d) Corrupción y/o soborno 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 éstos 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. 

 

Un ejemplo de esta práctica podría ser que un colaborador ofreciese a la autoridad supervisora 

bancaria cierto importe de dinero en efectivo, para que autorice la apertura de una oficina de 

representación, a pesar de no cumplir los requisitos que se exigen para el ejercicio de la actividad. 

 

 

e) Extorsión 

 

Delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a 

realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producirle 

un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.  

 

Podría considerarse extorsión el acto realizado por un colaborador que, prevaliéndose de su posición 

de superioridad jerárquica, obligue mediante intimidación, a un colaborador de menor jerarquía, a 

retirar dinero en efectivo de la cuenta de un cliente sin estar en presencia del mismo, argumentando 

que tiene la preceptiva autorización. 
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f) 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. 

 

Un ejemplo de esta práctica podría ser que un servidor público se pusiese en contacto con un 

empleado de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias o que éste le ofrezca, sin solicitud previa, que 

puede acelerar la concesión de la licencia necesaria para el inicio de las obras en una determinada 

oficina, a cambio de que la organización le pague un determinado importe de dinero en efectivo. 

 

Nota: El artículo 34 del Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco, permite la aceptación de 

obsequios, únicamente, a manera de gratitud por parte del cliente, proveedor y/o otros terceros 

fijando un límite de cuantía respecto del obsequio y sin que esto represente en ningún sentido, la 

situación antes descrita, es decir, que no sea considerado como un “Pago de facilitación”, 

reafirmando su compromiso de tolerancia cero “0” a la corrupción 

 

 

g) 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.  

Un ejemplo de esta práctica podría ser que un colaborador solicite a un juez en determinada causa 

contra el Banco, que falle a favor de la misma, con base en su relación de amistad. 

 

 

h) Tratos de favor 

 

Existe trato de favor cuando una persona utiliza su posición de poder para obtener una ventaja a 

quien tenga lazos familiares o afectivos. 

 

Un ejemplo de ello podría ser que Banesco (Panamá), S.A. y/o Subsidiarias esté negociando un 

pedido importante con varios proveedores y un colaborador, valiéndose de su cargo, logra contratar a 

determinado proveedor, sin tener que pasar por procesos de selección.  
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VII. Tratamiento en otros escenarios 

1. Partidos Políticos 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias no realizarán aportaciones o donaciones a partidos políticos y 

a sus fundaciones vinculadas, ni realizará contribuciones a campañas electorales.  

2. Acciones de Patrocinio 

Patrocinio es toda ayuda económica o de otro tipo, generalmente con fines publicitarios o fiscales, 

que se otorga a una persona o a una entidad para que realice la actividad a que se dedica 

(actividades deportivas, benéficas, culturales, científicas o de índole similar) y con la finalidad de 

promocionar, fortalecer y publicitar la marca de Banesco (Panamá), S.A. y/o Subsidiarias. 

Se podrán realizar acciones de patrocinio y condicionar la prestación de servicios o la concesión de 

facilidades o productos a clientes o proveedores para la aportación a causas benéficas siempre que 

éstas ayudas sean otorgadas bajo el principio de imparcialidad y no generen posiciones de ventaja ni 

privilegios que dañen la reputación de Banesco (Panamá), S.A. y/o Subsidiarias; de acuerdo a los 

montos, criterios de selección y requisitos establecidos por la Organización 

3. Donaciones y aportaciones a fundaciones y otras entidades no gubernamentales 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias podrán otorgar donaciones y/o patrocinios a fundaciones y 

otras entidades no gubernamentales, sin fines de lucro, conforme los lineamientos aprobados por 

Junta Directiva (montos, criterios de selección y requisitos establecidos por la Organización), a fin de 

evitar que las mismas puedan ser utilizadas para llevar a cabo prácticas contrarias a la presente 

Política, al Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco y a lo establecido en la Política de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

4. Aceptación de obsequios 

 

El Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco, en su artículo 34, contempla la aceptación de 

obsequios o favores, estableciendo el monto máximo permitido a los colaboradores. 

 

Asimismo, los colaboradores de la Organización no deben ofrecer a terceras personas, otros 

obsequios diferentes a los expresamente autorizados, como son los regalos de carácter promocional 

o de cortesía. 
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5. Contrataciones y sub-contrataciones 

 

Se cuenta con políticas para las contrataciones de bienes y servicios (En el caso de Banesco 

(Panamá), S.A. mantenemos la Política de Selección de Proveedores), las cuales definen los 

principios para llevar a cabo estas actividades en concordancia con lo que establece el Código de 

Ética y Conducta del Ciudadano Banesco. 

 

Es importante considerar que, en determinadas circunstancias, Banesco (Panamá), S.A. y 

Subsidiarias podrían verse afectados por las actividades de corrupción realizadas por ciertos 

proveedores que actúan en interés de la sociedad las cuales podrían tener impacto legal y/o 

reputacional. 

 

6. Protección de Datos Personales 
 

A partir del 2021, con la entrada en vigencia de la Ley N°81 de marzo de 2019 sobre Protección de 

Datos Personales en la República de Panamá, se deberá cumplir con las disposiciones de dicha 

normativa, para lo cual, la Organización deberá contemplar el manejo adecuado de datos de clientes 

y/o colaboradores. 

 

7. Denuncia de irregularidades (en inglés denominado Whistleblowing) 
 

El colaborador Banesco puede denunciar un hecho constitutivo de delito, peligro o fraude, mala 

práctica o falta de ética y cuenta con los canales de denuncia para hacerlo, en concordancia con lo 

que establece el Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco.  

 

VIII. Canal de Denuncias y Responsabilidad de Comunicar 

Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias, a través de lo establecido en el Código de Ética y Conducta, 

cuenta con diferentes Canales de Comunicación que garantizan total confidencialidad para realizar 

las correspondientes comunicaciones según sea el caso. 

Canales Disponibles 

Banesco (Panamá), S.A. 

 

 Contacto directo con el socio de negocio de la Vicepresidencia de Capital Humano. 

 Correo electrónico: 

etica_pa@banesco.com 

 

mailto:etica_pa@banesco.com
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 Buzón de notificación de Ingresos Extraordinarios: 

ndeingresosextraordinarios_pa@banesco.com 

 

 Casos de incumplimiento al Código de Ética, formulario disponible en el Portal Interno. 

 

 

Banesco Seguros, S.A. 

 

 Correo electrónico disponible: 
etica_pa@banescoseguros.com 

 

IX. Aprobación del Documento 

Unidad Nombre y Apellido Fecha 

Elaborado por: 

Especialista de Gobierno Corporativo Ana Sofía Vega 08/03/2021 
 

Revisado por: 

Gerente de Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo 

Yaritsel Cruz 08/03/2021 

 
 
Aprobado por: 

Junta Directiva 
 

Comité de Cumplimiento, Gobierno 
Corporativo y Ética 

 
n/a 

25/03/2021 
 

14/04/2021 
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X. Historial de Cambios 

Edición Unidad 
Solicitante 

Fecha 

Motivo Descripción del Cambio Revisado por 
Fecha 

Aprobado 
por Fecha 

1 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 

Con el objeto de 
robustecer las 
buenas prácticas 
en materia de 
Gobierno 
Corporativo, se 
consideró 
oportuno elaborar 
una Política sobre 
temas 
anticorrupción, a 
nivel corporativo. 
 

Elaboración de la Política. 

 
Yaritsel Cruz 
Gerente de 

Cumplimiento 
Normativo y 

Gobierno 
Corporativo 

 
2018 

Junta 
Directiva 

03/08/2018 

2 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 

Cambio de razón 
social Banesco, 
S.A. a Banesco 
(Panamá), S.A. 

Actualización del 
documento por cambio 
de razón social de 
Banesco, S.A. a 
Banesco (Panamá), S.A. 

Yaritsel Cruz 
Gerente de 

Cumplimiento 
Normativo y 

Gobierno 
Corporativo 

 
octubre 2018 

Comité de 
Cumplimiento, 

Gobierno 
Corporativo y 

Ética 
16/10/2018 

3 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 

Revisión y 
actualización 
anual del 
documento. 

Se hicieron ajustes en 
las siguientes secciones: 
 

 Se ajustó el texto 
en la sección de 
Pagos de 
Facilitación. 

 

 Se incluyó texto 
referente a la 
nueva ley sobre 
Protección de 
Datos Personales. 

Yaritsel Cruz 
Gerente de 

Cumplimiento 
Normativo y 

Gobierno 
Corporativo 

 
10/4/2019 

Junta 
Directiva 

 
23/4/2019 

4 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 

Revisión y 
actualización 
anual del 
documento 

 Se mantiene sin 
cambios en el 
contenido, solo se 
efectuaron ajustes de 
redacción y ortografía. 

Yaritsel Cruz 
Gerente de 

Cumplimiento 
Normativo y 

Gobierno 
Corporativo 

 
mayo 2020 

Junta 
Directiva 

 
23/06/2020 
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Edición Unidad 
Solicitante 

Fecha 

Motivo Descripción del Cambio Revisado por 
Fecha 

Aprobado 
por Fecha 

5 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 

Planificación 
Estratégica 

 III. Lineamientos: En los 
Planes de 
Capacitación de la 
Organización se deben 
contemplar aspectos 
para reforzar al 
personal la tolerancia 
cero “0” a la corrupción. 

 Se incluye la sección 
IV, sobre ¿Cómo 
identificar prácticas 
corruptas?, en la que 
se detallan algunas 
preguntas que permitan 
detectar estas 
prácticas, situaciones 
de alerta y presuntos 
actos de corrupción. 

 Como parte de las 
consecuencias jurídicas 
de llevar a cabo actos 
de corrupción se 
incluyeron los costos 
relacionados a la 
investigación y 
procesos jurídicos. 
(Sección V, 
Consecuencias de 
efectuar prácticas 
corruptas). 

 En el caso de acciones 
de patrocinio, 
donaciones y 
aportaciones a 
fundaciones y otras 
entidades no 
gubernamentales, se 
incorporó que éstas 
deben apegarse a los 
montos, criterios y 
requisitos establecidos 
por la Organización en 
la Política de Asuntos 
Corporativos (Sección 

Yaritsel Cruz 
Gerente de 

Cumplimiento 
Normativo y 

Gobierno 
Corporativo 

 
noviembre 2020 

Comité de 
Cumplimiento, 

Gobierno 
Corporativo y 

Ética  
 

15/12/2020 
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Edición Unidad 
Solicitante 

Fecha 

Motivo Descripción del Cambio Revisado por 
Fecha 

Aprobado 
por Fecha 

VII, Tratamiento en 
otros escenarios). 

 Se incorporó la figura 
de Denuncia de 
Irregularidades, 
conocido en inglés 
como Whistleblowing, 
que permite al 
colaborador denunciar 
hechos ilícitos, informar 
de malas prácticas o 
conductas poco éticas, 
en concordancia con lo 
establecido en el 
Código de Ética y 
Conducta del 
Ciudadano Banesco. 
(Sección VII, 
Tratamiento en otros 
escenarios). 

 Se actualizó el Capítulo 
VIII sobre Canales de 
Denuncia, conforme las 
actualizaciones al 
Código de Ética. 

 

6 Vicepresidencia 
de Cumplimiento 
y Gobierno 
Corporativo 
marzo 2021 

Revisión Anual 
del documento. 

 Se mantiene sin 
cambios. 

 Se informó al Comité de 
Cumplimiento sobre la 
ratificación de las 
Políticas Corporativas 
en sesión de Junta 
Directiva. 

Ana Sofía Vega 
Especialista de 

Gobierno 
Corporativo 
8/03/2021 

 
Yaritsel Cruz 

8/03/2021 

Junta 
Directiva 

25/03/2021 
 
 

Comité de 
Cumplimiento, 

Gobierno 
Corporativo y 

Ética 
14/04/2021 

 

                                                           
 


