






Con el fin de promover los valores de la Organización y los 
comportamientos éticos esperados en los Ciudadanos Banesco, 
toda persona, en el momento de su ingreso a la Organización, 
recibirá el Código de Ética y deberá declarar por escrito que lo 
conoce y acepta; anualmente se realizará una certificación para 
validar su conocimiento y entendimiento, además de 
comprometerse a cumplirlo en su totalidad.

























                     El Ciudadano Banesco deberá evitar asociarse con 
personas cuyas actividades o comportamiento pudieran afectar su 
reputación o de Banesco por no estar apegados a la Ley.  De igual 
manera, el ciudadano Banesco debe mantener una actitud de 
tolerancia 0 a la corrupción, de conformidad a lo establecido en la 
Política Corporativa Anticorrupción.











Artículo 34 Como norma de conducta general, el Ciudadano 
Banesco no aceptará regalos, servicios, favores o cualquier otro 
bien susceptible de condicionar, persuadir o recompensar 
cualquier actuación llevada a cabo en su ejercicio profesional. 
Quedan exceptuados de esta consideración artículos de 
mercadeo o promocionales derivados del ámbito estrictamente 
profesional, así como regalos o detalles que tengan un valor 
inferior a CIEN DÓLARES CON 00/100 ($100.00). Asimismo, no 
se podrán recibir más de dos obsequios por año de un mismo 
proveedor, garantizando que no excedan, de forma individual, el 
monto antes mencionado. Si el monto del regalo excede la suma 
de CIEN DÓLARES CON 00/100 ($100.00), el Ciudadano 
Banesco deberá enviarle al cliente o proveedor la carta de no 
aceptación de obsequios adjunta al regalo, a fin de notificarle 
formalmente la devolución  del mismo. La carta podrá ser 
descargada en la Intranet de Banesco Panamá, sección Código 
de Ética, Carta de Devolución de Obsequios. En caso de 
presentar alguna duda, deberá ponerse en contacto con el Comité 
de Ética a través del correo ética_pa@banesco.com para su 
valoración.

El Ciudadano Banesco está obligado a informar de inmediato, 
sobre el presente recibido, a su supervisor inmediato. Deberá 
hacerlo a través de correo electrónico, llamada o chat interno, sin 
perjuicio del monto del regalo descrito en el párrafo anterior; 
adicionalmente, deberá utilizar el formulario para la aceptación de 
obsequios descrito en este código.
 
Artículo 34 A- Se crea el registro de control de obsequios y regalos a los 
colaboradores de Banesco Panamá el cual estará disponible en la Intranet 
(site Tu Espacio) como formulario de Registro de Obsequios por colaborador, 
con el propósito de identificar posibles recurrencias.
Artículo 34 B- Este registro será administrado por Capital Humano y 

Artículo 35 El Ciudadano Banesco podrá asistir a seminarios o 
actividades formativas financiadas por proveedores, solo en 
aquellos casos en los que se correspondan con acuerdos 
contractuales debidamente establecidos entre las partes y 
previamente autorizado por el Vicepresidente del área. Cualquier 
excepción, deberá ser presentada al Comité de Etica para su 
evaluación y decisión.

Control y Riesgo, contendrá el día, mes y año de la entrega, el número de 
colaborador y la vicepresidencia a la cual pertenece, el monto del obsequio, 
el cliente o clientes oferentes.
Artículo 34 C- El incumplimiento de estas normativas tendrá lugar a las 
sanciones administrativas y laborales correspondientes.































    El Ciudadano Banesco que desee expresar alguna 
opinión a las autoridades de Banesco o tenga conocimiento o 
sospecha fundada de la existencia de conductas, manejo o 
actuaciones contrario a las normas y valores que sustentan el 
siguiente código, incluyendo abusos de autoridad, tendrá a su 
disposición un canal de comunicación directo con el Comité de 
Ética. También, podrá informar al respecto a su supervisor, quien 
en ese caso, deberá dirigirse a la Vicepresidencia de Capital 
Humano, la Vicepresidencia de Gobierno Corporativo, 
Cumplimiento y Legal, Vicepresidencia de Control y Riesgo, 
según corresponda, las cuales contando con el apoyo de 
Consultoría Jurídica, efectuarán las averiguaciones de la 
denuncia  y levantarán un expediente que contenga todo lo 
relacionado con esta.  















El Artículo 34 del citado Código señala que nuestro personal no 
puede recibir obsequios de cortesía cuyo costo sea superior a 
cincuenta dólares (US$50.00). Aquellos presentes que superen 
dicho monto, serán entregados en calidad de donación a nuestros 
socios sociales, aún cuando fuese dirigido a un funcionario(a) de 
nuestra Organización, de acuerdo a los preceptos del Código de 
Etica y Conducta del Ciudadano Banesco. El colaborador que 
reciba cualquier obsequio ya sea menor, o igual al costo de cien 
dólares (US$100.00), deberá notificar de manera oportuna a su 
supervisor inmediato; también deberá registrar el detalle del 
obsequio recibido en el formulario de aceptación de obsequio. Si 
requiere información sobre el mismo o para reporte de incidentes, 
puede contactarnos a través de etica_pa@banesco.com 

Estamos convencidos de que este tipo de políticas cumplen un rol 
significativo a favor de las iniciativas que contribuyen con el 
bienestar de los ciudadanos en general, y al mismo tiempo 
enaltecen nuestros estándares de calidad, responsabilidad y 
confiabilidad. En virtud de lo que representa, tenemos la 
seguridad plena de que recibirá de su parte la mejor acogida 
Reciba nuestro respeto y estima.



Denunciar un hecho constitutivo de delito, peligro, 
fraude o mala práctica, así como cualquier acto que 
se considere o que se pueda considerar corrupción. 


