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1. Objetivo

BOLD lleva a cabo sus negocios de acuerdo 
con los estándares éticos y morales establecidos 
en su Código de Ética y Guía de Conducta, y 
no tolera ninguna forma de corrupción y soborno. 
Esta política ratifica nuestro compromiso con 
las buenas prácticas de conducta y la lucha 
contra la corrupción.
 
Esta política anticorrupción forma parte del 
Programa de Cumplimiento de BOLD, y se 
ocupa específicamente de la corrupción o actos 
nocivos que involucran a organismos públicos, 
pero el concepto se aplica a la corrupción que 
involucra a cualquier entidad, ya sea pública o 
privada, la distinción se hace a causa de las 
disposiciones de la ley promulgada, que hace 
referencia específica a los órganos y funcionarios 
públicos.

2. Aplicación y alcance

Esta política anticorrupción está destinada a 
todas las personas que, directa o indirectamente, 
tienen relaciones con BOLD, administradores y 
empleados, y complementa, pero no reemplaza 
nuestro Código de Ética y Guía de Conducta.

3. Referencias

Ley N° 12.846/2013;
Decreto N° 8.420/2015;
Código de Conducta y Buenas Prácticas;
Política de Donaciones y Patrocinio.

4.  Configuración

Para la mejor aplicación y para los fines de esta 
Política, se define como:
 
Administración Pública: compuesta por la 
administración directa e indirecta de la unión, 
estados, distrito federal y municipios, incluyendo 
entidades con personalidad jurídica de derecho 
privado bajo el control de las autoridades 
públicas y fundaciones establecidas o 
mantenidas por ella.
 
Administración Pública Extranjera: 
organismos y ent idades estatales o 

representaciones diplomáticas de un país 
extranjero, de cualquier nivel o esfera de 
gobierno, así como entidades jurídicas 
controladas, directa o indirectamente, por el 
poder público de un país extranjero.

Agente Público: toda persona que ejerza –
aunque sea con carácter transitorio o sin 
remuneración,  ya sea por elección, 
nombramiento, nombramiento, nombramiento, 
contratación, concurso o cualquier otra forma 
de fianza– mandato, cargo, empleo o función 
en el municipio, estado, sindicato, organismos 
públicos o cualquier empresa pública o 
controlada por el gobierno (fundaciones, 
municipios, etc.).

Cumplimiento: significa cumplir con las reglas 
impuestas por las leyes y regulaciones aplicables 
al negocio, el Código de Ética de bold, así como 
las políticas corporativas y otras pautas.
 
Corrupción: acto o efecto de sobornar a una o 
más personas por causas propias u otras, 
generalmente ofreciendo dinero, pero también 
pueden ser regalos, entretenimiento o cualquier 
beneficio que lleve a alguien a alejarse, actuar 
o dejar de actuar de acuerdo con la ley, la moral 
y lo que se considera correcto en el entorno 
social. La corrupción puede ser activa: (i) cuando 
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el acto es realizado por un particular contra la 
Administración Pública y consiste en ofrecer o 
prometer una ventaja indebida al Agente Público, 
para determinarle que practique, omita o retrase 
el acto del cargo; y, (ii) pasivo: cuando se practica 
por agente público contra la administración 
pública y consiste en solicitar o recibir, para sí 
mismos o para otros, directa o indirectamente, 
aunque esté fuera de la función, o antes de 
asumirla, pero a causa de ella, ventaja indebida, 
o aceptar promesa de dicha ventaja.
 
Cosa de Valor: significa dinero, regalos, vales 
de regalo, viajes, entretenimiento, ofertas de 
trabajo, comidas y trabajo, patrocinio de eventos, 
becas, apoyo a la investigación y contribuciones 
caritativas, en beneficio del Agente Público, sus 
familiares o persona interpuesta, física o legal.
 
Blanqueo de capitales: son prácticas 
económicas y financieras que tienen por objeto 
ocultar u ocultar el origen ilícito de determinados 
recursos financieros o bienes, de forma que 
dichos activos parezcan ser una fuente lícita o 
que, al menos, el origen ilícito sea difícil de 
demostrar o probar.

Personas cubiertas: todos los empleados y 
asociados (empleados, pasantes y aprendices), 
administradores (directores y directores) y 
asesores fiscales (asesores fiscales) de BOLD, 
y terceros, ya sean naturales o legales, con o 
sin fines de lucro, tales como, entre otros, 
proveedores, distribuidores, consultores, socios 
comerciales, subcontratistas, corredores, 
proveedores de servicios, que interactúan con 
el gobierno u otros agentes públicos, actuar en 
nombre de negrita o interés/beneficio.
 
Soborno o Soborno: es el medio por el cual 
se practica la corrupción, ya que es la práctica 
de prometer, ofrecer o pagar a un Agente Público 
o profesional del sector privado, cualquier 
cantidad de dinero u otros favores, para que esa 
persona deje de comportarse éticamente con 
sus deberes profesionales.

5. Directrices

Ventaja indebida
Se descierra ofreciendo ventajas indebidas al 
agente público, nacional o extranjero, bajo la 
pena de la Sociedad a ser gravemente 

perjudicado, sometiéndola, así como al 
administrador y colaborador involucrado en 
dicha práctica, a procedimientos judiciales, 
sanciones civiles y penales graves y sanciones 
administrativas. Hacemos hincapié en que las 
personas cubiertas en esta política tienen 
prohibido ofrecer, prometer, hacer, autorizar o 
proporcionar (directa o indirectamente a través 
de terceros) cualquier ventaja indebida, pagos, 
transferencia de cualquier cosa de valor a un 
agente público. Se desclauta el otorgamiento 
de beneficios diferenciados o favoritismos a los 
agentes públicos, incluso como clientes audaces, 
lo que puede considerarse una ventaja indebida 
a los efectos de la ley anticorrupción. En la 
celebración de reuniones con agentes públicos 
nacionales o extranjeros, independientemente 
del tema, el acto deberá constar en el orden del 
día de reuniones con agentes públicos y/o en 
actas de reunión demostrando transparencia de 
los hechos.
 
Regalos y regalos
Se niega a dar, prometer u ofrecer regalos o 
obsequios a cambio de un trato favorable 
inapropiado del agente público, nacional o 
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extranjero, por cualquier beneficio a BOLD. Los 
regalos identificados como de distribución 
gratuita (caracterizados como institucionales) 
se pueden otorgar observando las siguientes 
pautas: a) Los regalos deben darse en pequeñas 
cantidades; b) Evite dar múltiples regalos a una 
sola persona.

 
Comidas, viajes y entretenimiento
Se veear para pagar, prometer u ofrecer al 
agente público, nacional o extranjero, gastos 
con entretenimiento, como juegos y espectáculos. 
El pago y la oferta de comidas deben cumplir 
con el monto límite establecido en las políticas 
internas de BOLD y evitar ofrecer comidas 
frecuentes a un agente público como indicación 
de actividad indebida. Es veeban pagar, prometer 
u ofrecer viajes y alojamiento a agentes públicos, 
nacionales o extranjeros, así como ayudas de 
costos. Las personas interesadas no 
proporcionarán dinero en efectivo al funcionario 
público para que el público organice un viaje.
 
 Donaciones y Patrocinios
Cualquier donación está prohibida a cambio de 

una ventaja indebida o favorable, o para influir 
en la decisión de un agente público o autoridad 
gubernamental, directa o indirectamente, incluso 
si la entidad favorecida es una institución 
caritativa. BOLD no realiza aportaciones o 
donaciones a actividades políticas, partidos 
políticos o personas físicas y jurídicas vinculadas 
a las mismas. Los patrocinios para ciertos 
eventos de la administración pública, nacionales 
o extranjeros, deben ser tratados con cautela, 
ya que pueden ser un canal para pagos ilegales 
o generadores de corrupción.
 
Pago de facilitación
Se conocen como “pagos de facilitación” 
realizados a empleados tanto en el sector 
público como en el privado, como beneficio 
personal, para asegurar o acelerar la ejecución 
de actos rutinarios a los que la empresa tiene 
derecho. BOLD prohíbe y no tolera la oferta o 
pago de facilitación para agilizar o favorecer los 
análisis y autorizaciones a realizar por sus 
empleados,  proveedores o agentes 
intermediarios.

Ofertas
En el caso de que BOLD participe en licitaciones 
y contratos públicos, incluidas concesiones y 
asociaciones público-privadas, cualquier 
conducta dirigida a:
 
a) frustrar, defraudar, mediante ajuste, 
combinación o cualquier otro recurso, el carácter 
competitivo de un procedimiento de licitación 
pública;
(b) impedir, perturbar o defraudar la realización 
de cualquier acto de procedimiento de licitación 
pública;
(c) remover o tratar de defenderse de los 
oferentes mediante fraude u ofreciendo ventajas 
de cualquier tipo;
d) Defraudar a la licitación o contrato público 
que de ella se derive;
e) crear, de forma fraudulenta o irregular, una 
entidad jurídica para participar en una licitación 
pública o celebrar un contrato administrativo;
f) obtener una ventaja o beneficio indebido, de 
forma fraudulenta, de modificaciones o prórrogas 
de contratos celebrados con la Administración 
Pública o en sus instrumentos contractuales; o
g) manipular o defraudar el equilibrio económico 
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y financiero de los contratos celebrados con la 
administración pública.
 
Blanqueo de dinero
BOLD no tolera ninguna iniciativa de lavado de 
dinero.
 
Adquisiciones y Fusiones
Para la adquisición, fusión y otras formas de 
asociaciones empresariales, BOLD debe llevar 
a cabo el proceso de diligencia debida, con el 
objetivo de identificar un historial de participación 
con corrupción u otros tipos de conducta ilegal 
o poco ética, identificar los riesgos de la 
operación y verificar la existencia de controles 
internos y medidas de integridad en la empresa 
objetivo.
 
 
Contabilidad
BOLD debe tener y mantener libros, registros y 
cuentas contables que reflejen en detalle, exacto 
y correcto, todas sus operaciones y transacciones 
financieras, así como su situación de arena de 
activos. Queda prohibido el uso de documentos 
falsos, anotaciones contables indebidas o 

fraudulentas, así como cualquier otro 
procedimiento o truco contable que pueda 
ocultar o encubrir pagos ilegales.
 
Supervisión de agencias gubernamentales
BOLD mantiene una relación ética y transparente 
con agencias gubernamentales, reguladores y 
supervisores. Es innecesario obstaculizar la 
actividad de investigación o supervisión de 
órganos, entidades o agentes públicos, o 
intervenir en sus actividades, incluso dentro de 
los organismos reguladores y los organismos 
supervisores del sistema financiero nacional.
 
Registros de Transacciones Contables-
Financieras
BOLD requiere y garantiza que todas las 
transacciones / transacciones contables / 
financieras estén completamente documentadas, 
correctamente aprobadas y clasificadas con la 
descripción correcta de los gastos que reflejen 
con precisión su naturaleza, con respecto a los 
accionistas, inversores y la empresa en general. 
Bajo ninguna circunstancia deben aparecer 
documentos falsos, inexactos o engañosos en 
libros y registros.

Todos los registros y sus documentos 
justificativos originales de las operaciones 
contables y financieras de BOLD se presentarán 
a los organismos públicos de supervisión y 
auditorías externas siempre que sea necesario.
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6. Conflicto de intereses

Todos los empleados de BOLD deben actuar 
para prevenir y remediar situaciones que puedan 
causar o sugerir conflicto de intereses en las 
relaciones entre empleados, proveedores, 
competidores y agencias públicas y que, si no 
se divulgan, pueden sacudir la confianza y 
credibilidad del empleado y de BOLD.
 
Por lo tanto, los empleados no deben utilizar su 
posición en la empresa para apropiarse de 
oportunidades, favores o ventajas para su propio 
beneficio, no deben usar información confidencial 
indebidamente para su propio beneficio, no 
deben tener ninguna participación directa en el 
negocio que esté en conflicto con los intereses 
de bold, es decir, deben evitar cualquier situación 
de conflicto de intereses real o potencial que de 
alguna manera, comprometer su independencia 
o imparcialidad.
 
Por lo tanto, cualquier posible situación de 
conflicto de intereses debe ser evitada y 
declarada al Gerente Inmediato para que pueda 
ser tratada adecuadamente por el Comité de 
Ética, de acuerdo con las reglas establecidas 
en el Código de Conducta y Buenas Prácticas 
de Bold.
 

7. Comunicación y Formación

BOLD mantendrá un plan de comunicación y 
formación periódico y constante para sus 
Empleados con el fin de difundir y concienciar 
sobre la importancia del cumplimiento de las 
normas de esta Política y de la Ley Anticorrupción.
 
Es responsabilidad de todos los Líderes de 
BOLD divulgar a sus líderes el contenido de 
esta Política y hacerlos conscientes de la 
necesidad e importancia de su cumplimiento y 
alentarlos a presentar preguntas o inquietudes 
con respecto a su aplicación.
 
Cualquier situación, excepción y/o aclaración 
sobre la aplicación de esta Política podrá ser 
remitida al Comité de Ética a través de 
comitedeetica@bold.net.

8. Sanciones 

Cualquier empleado que viole esta Política 
estará sujeto a medidas disciplinarias, que 
pueden incluir el despido de acuerdo con las 

leyes aplicables y las políticas internas de la 
Compañía.
 
Los agentes, representantes, proveedores, 
consultores y otros Socios Comerciales o 
Terceros que trabajen para BOLD y que sean 
sorprendidos en violación de esta Política 
estarán sujetos a la terminación de su relación 
comercial, así como a cualquier otra medida 
restaurativa y legal disponible para la 
Compañía bajo la ley aplicable.

9. Consultas y quejas
 
En caso de duda, consulte al Comité de Ética 
de bold. Si sospecha o es testigo de alguna 
práctica que viola las pautas de esta política, 
infórmelo a través de nuestro Canal de 
Denuncias. Este canal de comunicación 
garantiza la confidencialidad de su contacto.
 
Se puede acceder al canal de informes a 
través del www.bold.net/canaldedenuncias. 
Las preguntas se pueden dirigir al 
comitedeetica@bold.net de correo electrónico.




