
Política de Anticorrupción de Continental  

(Incluyendo la aceptación y la oferta de Obsequios y Hospitalidad) 2012  

 

Fecha: 09/06/2012 

De acuerdo con el Código de Conducta de Continental, Sección 8, la siguiente regla 
se aplica dentro de Continental: 

“ Nuestras relaciones comerciales son regidas por la integridad y vamos a 
cumplir rigurosamente todas las medidas de anticorrupción, leyes y 
reglamentos, incluyendo aquellas relacionadas a prácticas de corrupción en el 
exterior.  

Nosotros no participaremos y ni vamos a tolerar cualquier forma de 
corrupción, soborno, robo, extorsión, malversación de fondos, o el uso de 
pagos ilegales, incluyendo, sin limitación, cualquier pago u otro beneficio 
concedido a cualquier persona, empresa, organización internacional u órgano 
público con el fin de influenciar el proceso de toma de decisión violando las 
leyes aplicables. 

Nosotros nunca vamos a ofrecer; conceder, exigir o aceptar sobornos, pagos 
ilegales, propinas, incentivos, obsequios, entretenimiento, favores o cualquier 
otro tipo de beneficio a cambio de oportunidades de negocios de alguna 
forma relacionados con los negocios de Continental violando las leyes 
aplicables. 

Nosotros reconocemos que la corrupción perjudica la reputación de 
Continental y que las violaciones de las leyes de anticorrupción pueden 
resultar en contratos inválidos, sanciones penales y multas. ” 

Dar o aceptar obsequios y/u otros beneficios pueden ser parte del trabajo diario. Los 
beneficios más comunes son invitaciones para comer y eventos. Esos beneficios están 
permitidos dentro de los límites de las reglas a seguir descritas.  

A. Introducción  

Soborno o corrupción es generalmente definido como dar o recibir un beneficio 
indebido, de naturaleza financiera o no, para influenciar el comportamiento de algún 
miembro del gobierno o en los negocios para obtener ventajas comerciales de forma 
ilícita. 

El respeto a las leyes de anticorrupción es fundamental para el éxito de la estrategia 
corporativa de Continental. El incumplimiento de esas leyes puede resultar en graves 
sanciones, incluyendo multas y prisión. Continental tiene una política de tolerancia 
cero para actos de soborno y corrupción de sus empleados o cualquier persona 
actuando en nombre de Continental. Cualquiera que viole estos principios debe 
esperar sanciones personales. 
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El objetivo de esta Política es aumentar aún más la consciencia dentro de Continental 
para el cumplimiento de las leyes anticorrupción en todos los niveles y ofrecer 
orientación para evaluación de cómo tratar los Obsequios y la Hospitalidad (las 
definiciones de todos los términos en mayúsculas usados aquí pueden ser 
encontradas en el Anexo 1). Siempre que surjan dudas si la situación está de acuerdo 
con las leyes de anticorrupción y reglamentos, incluyendo aquellas centradas en las 
prácticas de corrupción en el exterior, por favor, consulte el Departamento de 
Compliance. Esta Política se aplica globalmente para todas las actividades de 
Continental. Adaptaciones locales exigen el consentimiento previo del Departamento 
de Compliance. 

Esta Política se aplica a la relación de funcionarios de Continental con terceros. Esta 
Política no abarca donaciones de caridad, estas son regidas por la Política de 
Donaciones de Continental. 

B. Pagos de gratificación (“propinas”).   

Los llamados pagos de gratificación, (principalmente de una pequeña cuantía, las 
famosas “propinas”) realizados para funcionarios del gobierno o trabajadores del 
sector privado, como un beneficio personal para ellos, para garantizar o acelerar el 
desempeño de una Acción de Rutina a favor de Continental, puede ser considerado 
una forma de corrupción. Es, por lo tanto, prohibido hacer tales pagos de gratificación, 
por o en nombre de Continental. 

Pagos de gratificación son, por ejemplo, pagos exigidos por funcionarios públicos, con 
el fin de acelerar la concesión de una licencia para que algún producto entre en el país 
o para que se le dé prioridad a algún pleito de Continental que se encuentre 
pendiente, entre otros. 

C. Requisitos para Aceptar o Conceder Obsequios y H ospitalidad.  

Dar y aceptar Obsequios y/u Hospitalidad puede ser parte del cotidiano empresarial. 
Sin embargo, para evitar cualquier sospecha de corrupción los siguientes Requisitos 
Obligatorios  tienen que ser cumplidos: 

• Dar o recibir obsequios monetarios, incluyendo dinero o equivalentes (por 
ejemplo: vouchers, tarjetas prepagadas o certificados de regalo) no está 
permitidos de ninguna manera. 
 

• Dar o recibir cualquier otro Obsequio (con excepción de Obsequios monetarios, 
incluyendo dinero o sus equivalentes, lo que nunca es permitido) o de 
Hospitalidad solamente es permitido, siempre y cuando:  
 

• No sea ofrecido para obtener una ventaja o para influenciar un 
funcionario público en relación a algún negocio pendiente de 
Continental, su valor sea razonable y adecuado, sin causar una 
impresión de mala fe o impropiedad y no pueda dar la sensación al 
destinatario, u otros de un soborno. 
 



3 
 

Si el destinatario potencial tiene responsabilidad directa o indirecta 
de toma de decisión sobre una cuestión inminente o pendiente que 
afectará los intereses de Continental, la entrega o aceptación de 
Obsequios u Hospitalidad debe ser evitada. Si existen buenas 
razones para lo contrario, en un caso particular, la aprobación previa 
del Departamento de Compliance deberá ser obtenida antes de 
cualquier aceptación o concesión de cualquier Obsequio u 
Hospitalidad. 
 

• La frecuencia de Obsequios u Hospitalidad enviados al mismo destinatario no 
configure una apariencia de impropiedad. 
 

• Obsequios u Hospitalidad de carácter inadecuado no podrán ser ofrecidos o 
aceptados bajo ninguna circunstancia - esto también se aplica a eventos 
internos de Continental. 
 

• Cualesquier Obsequios u Hospitalidad para Funcionarios del Gobierno exigen 
la aprobación previa del Departamento de Compliance aunque estos sean de 
poco valor. 
 

• Usted tiene que asegurarse de que cualquier Obsequio y/u Hospitalidad 
entregados o recibidos deberán ser debidamente contabilizados de forma 
correcta y con precisión en los libros y registros de Continental, de acuerdo con 
la legislación en vigor. Como las reglas y reglamentos pueden ser diferentes en 
cada jurisdicción, por favor, verifique con su departamento de contabilidad local 
y/o departamento fiscal cuales reglas aplican a su jurisdicción. 

En caso de cualquier duda, por favor, busque el Departamento de Compliance. Si una 
aclaración no es posible, se aconseja no aceptar o conceder el Obsequio u 
Hospitalidad. 

1. Obsequios 

En relación a la entrega o aceptación de Obsequios, es aplicable lo siguiente, además  
de los Requisitos Obligatorios : 

• Un obsequio no monetario  (que significa que no hay dinero u equivalente) está 
permitido sin pre-aprobación, si no tiene o es de pequeño valor monetario . 
Como regla general, cualquier Obsequios con un valor observable inferior a 40 
euros , pueden ser considerados adecuados, siempre que sus características 
sean públicamente aceptables (por ejemplo, vinos, calendarios, libros, flores). 
Aún así, la adecuación de todo obsequio tiene que ser considerada en una 
base caso a caso. 

Observe, por favor: 

• Si usted quiere dar o aceptar un Obsequio con un valor superior a 40 euros, es 
necesaria la pre-aprobación por escrito de su gerente o del Departamento de 
Compliance.  
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• Si usted quiere dar o aceptar dos o más obsequios que necesitan de pre-
aprobación para el mismo destinatario en un período de seis (6) meses, usted 
necesita de la aprobación del Departamento de Compliance. 

2. Hospitalidad 

Para más detalles y ejemplos de Hospitalidad y su respectiva evaluación, consulte el 
Anexo II. 

2.1. Comidas 

Una invitación para comer con un tercero, puede ser ofrecida o aceptada, sin la pre-
aprobación, si los Requisitos Obligatorios  son cumplidos y la invitación: 

• Se relaciona con  negocios (ocurre en el curso de una reunión de negocios u 
otra ocasión, cuyo objetivo es realizar discusiones de negocios), y 
 

• El valor es el de una comida normal de trabajo de acuerdo con los estándares 
locales. 
 

• Si el invitado propuesto tiene el poder de influenciar una decisión de gobierno o 
de negocios (o incluso si es un funcionario del gobierno), podrán ser ofrecidas  
solamente comidas modestas que estén relacionadas a una junta o reunión de 
trabajo. 

Observe, por favor: 

• Comidas relacionadas a negocios generalmente no incluyen el cónyuge, 
compañero u otra persona que acompañane al invitado y que no esté 
relacionado con la negociación. En casos excepcionales, como invitaciones 
espontáneas que ocurren cuando un encuentro no planificado acontece (por 
ejemplo, en una feria o una conferencia organizada por terceros) o en eventos 
anuales para los clientes, las personas que están acompañando al invitado 
pueden ser invitadas sin la aprobación previa, esto en caso de que sea 
considerado inapropiado excluirlas. 
 

• Para todos los otros casos o para hacer una invitación a un 
cónyuge/compañero u otras personas no relacionadas, es necesaria la pre-
aprobación de su superior o del Departamento de Compliance. 

2.2. Otros tipos de hospitalidad 

El ofrecimiento de Hospitalidad en relación a eventos patrocinados por Continental, 
Ej.: Copa de las Confederaciones 2013 o Copa del Mundo del 2014 es regido por una 
guia especial elaborada por el Departamento de Compliance en conjunto con las 
unidades de negocios responsables y aprobada por el Consejo Ejecutivo. 



5 
 

Suministrar o aceptar cualquier Hospitalidad está sujeto a la aprobación previa de su 
supervisor o del Departamento de Compliance y sólo es aceptable si, además de los 
Requisitos Obligatorios  los siguientes requisitos son cumplidos: 

• La transparencia es esencial. La legítima finalidad de negocios relacionados a 
la Hospitalidad, por ejemplo, expresando la gratitud por la buena relación 
comercial en el pasado, la presentación e introducción al portafolio de 
productos de Continental o el apoyo a proyectos sociales deben ser claramente 
anunciadas por el anfitrión. La adquisición de nuevos negocios con el invitado 
no puede ser considerado como una finalidad legitima de negocios.   
 

• La invitación debe ser realizada con un período de tiempo adecuado antes del 
evento en sí. Se deben evitar invitaciones de última minuto, pues pueden crear 
la percepción de estar relacionados a decisiones de negocios pendientes. El 
invitado debe obtener la aprobación de su respectivo supervisor o de su 
Departamento de Compliance. 
 

• La invitación debe ser realizada en papel membretado de Continental a una  
dirección de la empresa y con el respectivo puesto o función del invitado, 
nunca a una dirección particular del invitado. 
 

• Cónyuges  o acompañantes del invitado no relacionados a los negocios no 
debern ser invitados para Hospitalidad, salvo en casos excepcionales, en los 
que no sería apropiada la comparecencia sin el cónyuge o huésped adicional. 

Observe, por favor: 

• Suministrar Hospitalidad a Funcionarios Públicos exige la pre-aprobación del 
Director de Compliance. 
 

• Pagar gastos de viajes a terceros, incluyendo hotel, o aceptar el pago de tales 
gastos de un tercero debe ser evitado. Por favor, entre en contacto con el 
Departamento de Compliance. 
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ANEXO I 

DEFINICIONES 

 

Observe las siguientes definiciones  referentes a los términos especiales usados 
anteriormente: 

- "Hospitalidad" significa cualquier acto o evento de hospitalidad, incluyendo, pero no 
limitado a, comidas, seminarios gratuitos u otros eventos corporativos educativos, así 
como también ingresos gratuitos o a precio reducido para entretenimiento y eventos 
de ocio como juegos, conciertos, shows o eventos deportivos, que pueden incluir 
transporte y gastos de alojamiento, comidas, así como otros actos o actividades 
recreativas. 

- "Obsequio",  cualquier beneficio tangible o intangible sobre el cual el destinatario no 
tenga derecho. 

- "Gobierno":  cualquier gobierno estatal, nacional o localo sus departamentos, así 
como: 

• Empresas comerciales que son propiedad del gobierno o controladas por el 
gobierno (como una empresa estatal de petróleo, u hospital); 

• Órgano o agencias controladas o dirigidas por el Gobierno; 
• Organizaciones públicas internacionales (dos o más gobiernos/países como 

miembros), y sus agencias; 
• Partidos políticos 

- "Funcionario del gobierno",  toda persona empleada por o trabajando para 
cualquier gobierno nacional o extranjero (como ampliamente definido anteriormente), 
así como cualquier persona tratada como un funcionario del gobierno bajo la ley local. 
Esto también incluye los candidatos a cargos políticos o cualquier asociado a un 
partido político. ¡Si usted no está seguro sobre si determinada persona es un 
Funcionario del Gobierno, entre en contacto con el Departamento de Compliance! 

- "Acción de rutina",  significa cualquier acción para la cual el beneficiario está 
legalmente autorizado y puede incluir: procesamiento de trámites, pedidos y 
documentos gubernamentales, inscripciones, emisión de licencias u autorizaciones, 
liberación de mercaderías por la aduana u obtener protección policial adecuada. 
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ANEXO II 

Aceptando Hospitalidad  

 

Tipo de Hospitalidad Descripción Evaluación 

Evento de negocios Generalmente un evento breve con duración de un 
par de horas, para tratar  información de 
especialistas, o ligada a un producto o cartera de 
servicios de una entidad invitada, puede ser 
relacionado con presentaciones de productos o 
servicios, tales como: 

• seminarios, entrenamientos, 
• paneles de especialistas, 
• conferencias y discursos, 
• eventos de ventas y marketing, 
• visita a fábricas o plantas. 

Principios básicos: 

Los eventos de negocios generalmente no motivan 
preocupaciones de compliance, incluso si hubiera una 
relación de negocios en marcha, siempre que: 

• Los alimentos y bebidas ofrecidos sean 
apropiados para el evento (snacks o saladitos), 

• El evento se concentre en los aspectos técnicos 
o de negocios, 

• No se incluyan elementos de esparcimiento o 
de entretenimiento dentro del evento, 

• Solamente se distribuya material relacionado 
con el evento (papel o presentaciones 
electrónicas – en USBs, Pen-drives, DVD)) y   
objetos de valor simbólico (bolígrafos, 
cuadernillos de anotaciones o libretas). 

 

Señal roja: 

• Los alimentos y bebidas ofrecidos visiblemente 
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exceden el estándar local, 
• Distribución de obsequios de mayor valor, 
• Gran cantidad de entretenimiento relacionado al 

evento 
• La parte relacionada a negocios es la menor 

parte del evento, 
• Local del evento tiene un carácter mayor de 

ocio o paseo (recreativo o de turismo) 
• La entidad anfitriona tiene costos adicionales 

(viaje, alojamiento). 
 

Recomendación : 

En el caso que no se presente ninguna señal roja, la 
invitación puede ser aceptada. La invitación debe ser 
realizada en papel membretado y enviada a la 
dirección comercial del invitado. En el caso de que 
existan una o más señales rojas, un examen más 
detallado debe ser realizado en relación al 
involucramiento del invitado en una decisión de 
negocio pendiente o futura. Si dicho involucramiento no 
existe y las cuestiones de señales rojas, de obsequios 
de mayor valor y/o de costos adicionales pueden ser 
excluidas, la invitación puede ser aceptada. En caso de 
dudas entre en contacto con el Departamento de 
Compliance. 
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Eventos híbridos o mixtos Generalmente un evento que dure más de un día 
combinando un evento de negocios (como descrito 
anteriormente) con actividades recreativas y/o de 
entretenimiento.  

 

Principios básicos :  
 
Los Eventos híbridos no deben levantar 
preocupaciones de compliance, siempre que: 
 

• La parte de negocios del evento supere la del 
ocio y entretenimiento, 

• Las actividades recreativas y de entretenimiento 
sean partes del evento socialmente adecuadas, 
con razonable conexión entre elementos de 
negocios, por ejemplo: city tour, visita a un 
museo, 

• Los obsequio estén relacionados al negocio y 
que sean de pequeño valor. 

 
Señal roja : 
 

• El Invitado está involucrando en una decisión de 
negocio inminente a favor de la entidad 
anfitriona, 

• Los alimentos y bebidas ofrecidos, visiblemente 
exceden el estándar local, 

• Distribución de obsequios de alto valor, 
• La sede del evento tiene un carácter mayor de 

ocio o paseo (turismo) 
• Invitación al cónyuge o partes no relacionadas 

al negocio 
• la entidad anfitriona absorve costos adicionales 
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(viaje, alojamiento). 
 
Recomendación : 
En caso de que no se presente ninguna señal roja, la 
invitación puede ser aceptada. La invitación debe ser 
realizada en papel membretado y enviada a la 
dirección comercial del invitado. En el caso de que 
existan una o más señales rojas, un examen más 
detallado debe ser realizado en relación al 
involucramiento del invitado en una decisión de 
negocio pendiente o futura. Si dicho involucramiento no 
existe y las cuestiones de señales rojas, de obsequios 
de mayor valor y/o de costos adicionales pueden ser 
excluidas, la invitación puede ser aceptada. En caso de 
dudas entre en contacto con el Departamento de 
Compliance. 

Evento de Entretenimiento 
General 

Invitación dirigida a eventos recreativos y/o 
entretenimiento, como eventos deportivos, conciertos, 
óperas. 

Principios básicos :  
 
Eventos de Entretenimiento Generales pueden generar 
preocupaciones de compliance y necesitan ser 
analizados cuidadosamente. Ellos pueden ser 
permitidos en particular, si:  

• La invitación se hace a los ejecutivos de la 
empresa que van a representar oficialmente a 
Continental, 

• La invitación está ligada a una ocasión especial, 
como la apertura de una nueva fábrica o 
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aniversario de la empresa, 
• La invitación fue basada en el hecho de la 

existencia de un concepto de patrocinio. 
 
Señal roja: 

• El Invitado está involucrando en una decisión de 
negocio inminente a favor de la entidad 
anfitriona, 

• Invitación al cónyuge o partes no relacionadas 
al negocio 

• Distribución de obsequios de alto valor, 
• la entidad anfitriona absorve costos adicionales 

(viaje, alojamiento). 
 
Recomendación: 
En el caso de que no se presente ninguna señal roja, la 
invitación puede ser aceptada. La invitación debe ser 
realizada en papel membretado y enviada a la 
dirección comercial del invitado. En el caso de que 
existan una o más señales rojas, un examen más 
detallado debe ser realizado en relación al 
involucramiento del invitado en una decisión de 
negocio pendiente o futura. Si dicho involucramiento no 
existe y las cuestiones de señales rojas, de obsequios 
de mayor valor y/o de costos adicionales pueden ser 
excluidas, la invitación puede ser aceptada. En caso de 
dudas entre en contacto con el Departamento de 
Compliance. 
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