
 
 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CONTRA EL SOBORNO Y DE LA LEY DE PRÁCTICAS 

CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO 

 

 

ESTA POLÍTICA NO CREA UN CONTRATO DE TRABAJO, NI ALTERA EN MODO ALGUNO 

EL TERMINO DEL VÍNCULO LABORAL DE NINGÚN EMPLEADO. 

 

1. Declaración de Objetivos y Filosofía: 

 

Tekni-Plex, Inc. (incluyendo sus subsidiarias directas e indirectas, la “Compañía”) se compromete a 

mantener altos estándares éticos de conducta comercial para sus operaciones globales. La Compañía está 

comprometida con una política de cero tolerancia al soborno y con un programa eficaz de sistemas y controles 

internos para respaldar el cumplimiento de los parámetros y el espíritu de la Ley de Prácticas Corruptas en 

el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido (UKBA), leyes similares 

contenidas en la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 

sobre la Lucha contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 

Internacionales (Convención Antisoborno de la OECD) y las leyes anticorrupción de todos los países en los 

que la Compañía lleva a cabo sus negocios. 

 

2. Alcance 

 

Ni la Compañía ni ninguno de sus empleados ofrecerá, hará, prometerá o autorizará pagos a Funcionarios 

Extranjeros, directa o indirectamente, que violen el FCPA, el UKBA, la Convención Antisoborno de la OECD 

o leyes similares. La Compañía tampoco aprobará ni tolerará el ofrecimiento, la realización o la autorización 

de dichos pagos por parte de ningún director, funcionario, empleado o agente. La Compañía mantendrá sus 

libros y registros con un nivel de detalle razonable para reflejar de forma precisa y justa las transacciones y 

disposiciones de los activos. Ningún director, funcionario, empleado o agente sufrirá consecuencias adversas 

por negarse a pagar sobornos, incluso si esto puede resultar en la pérdida de negocios para la Compañía. 

 

3. Conductas Prohibidas 

  

El FCPA, el UKBA y otras leyes similares prohíben a las empresas y a los individuos ofrecer, prometer o dar 

cualquier cosa de valor con intereses de corrupción a un funcionario extranjero para ayudar a la Compañía o 

al individuo a obtener o retener negocios o para obtener cualquier ventaja inapropiada. El UKBA también 

prohíbe a las empresas y a los individuos participar en sobornos comerciales dentro y fuera del Reino Unido. 

También es ilegal realizar pagos a agentes, representantes de ventas u otros intermediarios sabiendo o 

teniendo razones para saber que cualquier parte del pago se utilizará ilegalmente. Se debe llevar a cabo la 

debida diligencia con respecto a todos los terceros que la Compañía pretenda contratar para que actúen como 

agentes, representantes o consultores en relación con los negocios en un país extranjero y con las empresas 

controladas en el extranjero con las que la Compañía pretenda establecer una relación comercial vinculante 

(es decir, un joint venture). El Director Jurídico proporcionará orientación sobre el nivel de debida diligencia 

requerida para un acuerdo comercial en concreto. Toda la debida diligencia debe llevarse a cabo antes de 

entrar en cualquier acuerdo contractual o compromiso vinculante. 

 

“Funcionario Extranjero” incluye: 

 

(a) un funcionario o empleado no estadounidense (o no británico, en el caso del UKBA) de cualquier 

gobierno federal, estatal, municipal, o de otra entidad gubernamental, departamento, agencia u 

organismo; 

(b) un partido político o un funcionario de un partido; 



(c) un candidato de un cargo político extranjero; 

(d) un funcionario o empleado de: 

 

i. una organización internacional pública o cualquier departamento o agencia de la misma, por ejemplo, 

Naciones Unidas, Banco Mundial, IMF, 

ii. una organización afiliada a uno o más gobiernos extranjeros, 

iii. un negocio comercial, empresa u otra organización que sea propiedad o esté controlada por un 

gobierno nacional, regional o local extranjero, 

iv. un consultor, asesor, contratista o agente de cualquiera de los anteriores que represente o actúe en 

nombre o con carácter oficial para dicha entidad o persona; o  

v. miembros de familias reales extranjeras que tengan funciones gubernamentales. 

 

3.1. Facilitar Pagos para Acciones Gubernamentales Rutinarias 

 

Pagos que sean de menor valor y que se realicen para acelerar o asegurar la ejecución de “acciones 

gubernamentales rutinarias” pueden estar permitidos bajo el FCPA pero no son una excepción o protección 

bajo el UKBA. Las "acciones gubernamentales rutinarias" son de naturaleza ministerial o administrativa y 

no implican ninguna decisión discrecional. Los ejemplos incluyen la emisión de visas, permisos, licencias u 

otros documentos oficiales para calificar a una persona para hacer negocios en un país extranjero, y la 

obtención de protección de la policía. Aunque el FCPA puede permitir tales pagos, las leyes del país 

extranjero pueden no permitirlo y no se podrá hacer ningún pago de facilitación en tales circunstancias. Las 

“acciones gubernamentales rutinarias” no incluyen ninguna decisión de algún funcionario extranjero para 

adjudicar nuevos negocios, continuar con los negocios con una parte en particular o negocios directos. 

 

Deben evitarse al máximo los pagos de facilitación. Se requiere la aprobación previa y por escrito del Director 

Juridico, a menos que exista una situación de emergencia que afecte a la salud o la seguridad de una persona. 

 

 

(a) Si el Director Jurídico aprueba el pago, deberá mantenerse un registro exacto del mismo y de su 

finalidad, y se enviará una copia al asesor jurídico encargado de la revisión. 

(b) En caso de emergencia sanitaria o de seguridad en la que no pueda obtenerse la aprobación previa del 

Director Jurídico, la información relativa al pago facilitado deberá proporcionarse tan pronto como sea 

posible al Director Jurídico. 

 

3.2. Gastos Empresariales de Buena Fe 

 

Los pagos a funcionarios extranjeros por gastos relacionados directamente con la promoción, pruebas o 

explicación de productos o servicios, o con la ejecución o el cumplimiento de un contrato (es decir, gastos de 

promoción) son permitidos en el marco del FCPA (pero no del UKBA) en la medida en que: (i) sean 

razonables, necesarios y de buena fe, (ii) estén permitidos por la legislación local del país en cuestión, y (iii) 

no se proporcionen con ninguna intención de corrupción para influir en un acto oficial del funcionario o de 

una parte. 

 

El Director Jurídico puede asesorar sobre la idoneidad de tales pagos. Deben mantenerse registros precisos 

del pago y su finalidad, de acuerdo con las disposiciones sobre libros y registros del FCPA. 

 

3.3. Regalos a Funcionarios Extranjeros 

 

El intercambio de obsequios sencillos con funcionarios extranjeros puede estar permitido por el FCPA (pero 

no por el UKBA) siempre que: (i) el obsequio sea de valor nominal, (ii) el obsequio esté permitido por la 

legislación local de ese país y por la normativa de la entidad gubernamental del funcionario extranjero, (iii) 

el obsequio sea de un valor y de un tipo que se acostumbre a dar en ese país y (iv) el obsequio no se 

proporcione con ninguna intención de corrupción para influir en un acto oficial o para obtener, retener o 

dirigir negocios o cualquier ventaja especial en el vínculo comercial. 



 

Cada empleado debe llevar un registro de las cortesías comerciales o los regalos de cualquier valor, 

proporcionados a cualquier funcionario extranjero o recibidos de él. 

 

Determinar si un regalo es permisible según el FCPA puede ser muy difícil. Por lo tanto, todos los empleados 

deben obtener la aprobación previa del Director jurídico antes de proporcionar cualquier regalo a un 

funcionario extranjero, a un partido político extranjero o a un funcionario del partido, o a un candidato a un 

cargo político extranjero. 

 

3.4. Proveedores 

 

El compromiso de la Compañía con el cumplimiento del FCPA y el UKBA debe extenderse a las actividades 

de los proveedores. La Compañía y sus funcionarios y empleados individuales pueden ser responsables por 

los pagos realizados por un tercero (representante de ventas, subcontratista, consultor, agente o socio de un 

joint venture) de cualquier bien de valor a cualquier funcionario extranjero, incluso si el tercero no está sujeto 

al FCPA o al UKBA, e incluso si la Compañía no tiene conocimiento del pago. El FCPA y el UKBA imponen 

responsabilidad si la Compañía, o sus funcionarios o empleados, dan, pagan, prometen, ofrecen o autorizan 

dicho pago cuando la Compañía sabe o tiene motivos para saber que se utilizará en su totalidad o en parte 

para realizar un pago ilegal a un funcionario extranjero. 

 

El personal de la Compañía debe tener cuidado de evitar situaciones que involucren a terceros que puedan 

llevar a una violación del FCPA o el UKBA. Por lo tanto, antes de celebrar un acuerdo con cualquier 

proveedor que actúe en nombre de la Compañía en las relaciones con gobiernos extranjeros, el personal de 

la Compañía debe realizar la debida diligencia adecuada y apropiada relacionada con el FCPA y el UKBA y 

obtener del tercero ciertas garantías de cumplimiento del FCPA, UKBA y de esta Política. 

 

La obligación de cumplir con el FCPA y el UKBA no termina así se haya completado la investigación de la 

debida diligencia y se haya celebrado un contrato. La Compañía puede seguir siendo objeto de una violación 

del FCPA o del UKBA si no supervisa a los terceros durante toda la duración del vínculo. Por lo tanto, es 

importante que se realicen revisiones periódicas para examinar los archivos y comprobar si toda la 

documentación pertinente se encuentra en los archivos y si hay algo en estos que sugieran la necesidad de 

realizar requerimientos adicionales. 

 

3.5. Donaciones Benéficas 

 

Todas las donaciones benéficas deben ser transparentes y estar permitidas por el FCPA o la legislación local. 

Antes de realizar una contribución benéfica a una organización en la que un funcionario extranjero tenga un 

interés o un cargo, consulte con el Director Jurídico. 

 

3.6. Contribuciones Políticas 

 

El FCPA permite a las empresas hacer contribuciones políticas a candidatos o partidos políticos extranjeros 

en la medida en que las contribuciones políticas estén permitidas por la legislación local. Antes de participar 

en cualquier actividad política en un país extranjero, incluido el aporte de contribuciones políticas, consulte 

con al Director Jurídico. 

 

3.7. Requisitos de Registro 

 

El FCPA y el UKBA también exigen a las empresas que mantengan libros, registros y cuentas 

razonablemente detallados, así como un sistema de controles contables internos, con el fin de reflejar con 

precisión todas las transacciones y la utilización de sus bienes. Estas disposiciones se aplican tanto a las 

operaciones como a los pagos nacionales y extranjeros y no se limitan a las sumas que serían "materiales" en 

el sentido financiero tradicional. 

 



3.8. Protección para los Denunciantes 

 

La Compañía asume su compromiso con el cumplimiento del FCPA y del UKBA con la mayor seriedad y 

espera que todos los proveedores y el personal de la Compañía compartan ese compromiso. Por lo tanto, la 

Compañía espera y exige que todos los proveedores y el personal de la Compañía que tengan conocimiento 

de, o razones para sospechar, cualquier violación del FCPA, UKBA o esta Política se ponga en contacto con 

el Director Jurídico inmediatamente o con la línea de denuncia para empleados en el 1-877-516-3380 o en 

link en: www.tekni-plex.ethicspoint.com. Es política estricta de la Compañía que no se tomará ninguna 

medida adversa en el trabajo o de ningún otro tipo contra alguna de estas personas como represalia por 

denunciar una violación o sospecha de violación del FCPA, UKBA o esta Política. 

 

3.9. Auditoria en Fusiones y Adquisiciones 

 

En los países de alto riesgo de corrupción pública, la Compañía está obligada a llevar a cabo una debida 

diligencia de anticorrupción antes de finalizar la asociación o adquisición sobre los socios de los joint venture 

y de las empresas objeto de adquisición. La debida diligencia debe incluir (i) la realización de una debida 

diligencia anticorrupción y de reputación adecuada para todos los agentes, corredores, distribuidores, 

consultores y socios de joint venture u otros terceros no estadounidenses, (ii) efectuar un análisis de la 

reputación y el historial de cumplimiento legal de cada una de esas partes, en particular con respecto a las 

leyes y regulaciones de anticorrupción, y (iii) confirmar de que todos los representantes de terceros 

extranjeros se someten a revisiones anuales de cumplimiento para determinar el cumplimiento de las políticas 

anticorrupción y los requisitos contractuales. Dicha debida diligencia también incluye entrevistas a los 

principales funcionarios de la empresa, y una muestra de los empleados de supervisión cuyas funciones 

interactuarán con la Compañía. La debida diligencia de anticorrupción también debe incluir revisiones de 

documentos, y también debe tratar de determinar si el tercero mantiene libros y registros precisos, y si tiene 

algún sistema de controles contables internos. En casos excepcionales, la Compañía puede determinar si una 

violación por parte del tercero debe ser revelada a las autoridades de EE.UU. o del Reino Unido antes de que 

la transacción pueda proceder. El Director Jurídico debe coordinar y supervisar toda la debida diligencia en 

materia de anticorrupción en fusiones y adquisiciones, según corresponda. 

 

3.10. Consecuencias de la Infracción 

 

Las violaciones de esta política darán lugar a medidas correctivas que pueden incluir, pero no se limitan a, 

advertencias verbales o escritas, suspensión del trabajo u otras medidas disciplinarias hasta e incluso la 

terminación del contrato laboral. Las medidas correctivas verbales o escritas tienen por objeto eliminar del 

lugar de trabajo las conductas inapropiadas de carácter más leve. La terminación de contrato inmediata sin 

el uso del proceso disciplinario respectivo puede ser apropiado para los incidentes graves. 

 

Las infracciones también podrían dar lugar a cargos penales y civiles en Estados Unidos o en el extranjero, 

con significativas sanciones si un empleado y/o la Compañía son condenados. La Compañía también podría 

enfrentarse a proceso civiles y a un daño grave en su reputación como consecuencia de las violaciones del 

FCPA. Los empleados que sean condenados por violaciones del FCPA también podrían ser judicializados. 

El UKBA contiene un delito de responsabilidad directa por no impedir el soborno por parte de una 

organización comercial. Una organización comercial es culpable de no prevenir el soborno si una persona 

“asociada a” la organización, incluyendo un empleado, agente o filial, paga un soborno con la intención de 

obtener o mantener un negocio o una ventaja comercial para la organización. La organización comercial 

puede evitar la responsabilidad por los actos de las personas asociadas sólo si puede demostrar que contaba 

con “procedimientos adecuados” para prevenir dicha conducta en el momento en que se produjo el soborno. 

 

Las violaciones del FCPA y del UKBA no están cubiertas por el seguro de directores y funcionarios, y la 

Compañía no podría indemnizar a ningún individuo por dichas violaciones. 

 

4. Obligaciones: Funciones y Responsabilidades 

 



Cada Grupo de Negocio, incluyendo el de desarrollo de negocios, operaciones, ventas, marketing o compras, 

es responsable de aplicar, como mínimo, esta Política. Los Grupos de Negocio con mayor exposición al 

riesgo del FCPA y UKBA pueden implementar procedimientos adicionales. Los procedimientos adicionales 

deberán ser revisados y aprobados por el Director Jurídico antes de su implementación. 

 

El Director jurídico es responsable de: 

 

(a) Interpretar esta Política, el FCPA, el UKBA, la Convención Antisoborno de la OECD y otras leyes 

anticorrupción que se apliquen a la Compañía. 

(b) Asesorar y aconsejar a los Grupos de Negocio en relación con cuestiones que generen preocupación en 

el marco del FCPA, el UKBA, la Convención Antisoborno de la OECD y otras leyes anticorrupción. 

(c) Proporcionar asistencia en la realización y evaluación de la debida diligencia en relación con agentes 

extranjeros, socios de joint Venture u otras transacciones internacionales. 

(d) Evaluar la legalidad de los pagos de facilitación propuestos, los gastos promocionales y las 

contribuciones a organizaciones benéficas y partidos políticos o candidatos. 

(e) Evaluar y aprobar los procedimientos adicionales adoptados en virtud de esta Política. 

 

El Contralor Corporativo es responsable de implementar y supervisar los sistemas de controles internos y los 

procedimientos de mantenimiento de registros que cumplen con el FCPA y el UKBA. El Departamento 

Jurídico es responsable de desarrollar materiales de formación que incluyan una certificación de 

cumplimiento y de desplegar la formación a los Grupos de Negocio. 

 

Es responsabilidad individual de cada director, funcionario, empleado y agente: 

 

(a) Cumplir con esta Política, el FCPA, el UKBA y otras leyes anticorrupción y el Código de Conducta y 

Ética Empresarial. 

(b) Participar en la formación según las directrices. 

(c) Asegurarse de que los subordinados reciban la formación necesaria para comprender las leyes y 

reglamentos que rigen las transacciones internacionales. 

 

Plantear a la dirección o al Director Jurídico las preocupaciones relacionadas con esta Política, el FCPA, el 

UKBA y otras leyes anticorrupción o el Código de Conducta y Ética Empresarial -incluyendo cualquier 

sospecha de violación-. 


