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• Brunswick Corporation mantiene un fuerte compromiso para llevar a cabo negocios con 
integridad. 

• Brunswick prohíbe la corrupción y el pago de sobornos o comisiones ilegales de 
cualquier tipo, ya sea durante tratos comerciales con funcionarios públicos o personas 
del sector privado.

• La corrupción promueve la pobreza, el hambre, las enfermedades y el delito, e impide a 
las sociedades y a las personas alcanzar su máximo potencial. La corrupción es uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo económico y social. Distorsiona el estado de 
derecho y la base institucional de la cual depende Brunswick. 

• Brunswick se compromete a respetar los estándares de conducta establecidos en la Ley 
de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los 
Estados Unidos y las leyes anticorrupción aplicables de los países en los que operamos. 

Propósito
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• Cumplir con todas las leyes antisoborno y anticorrupción relevantes, lo que incluye, entre 
otras, la Ley FCPA de los EE. UU. y la Ley contra Sobornos del Reino Unido, en todos 
los países en los que usted hace negocios en nuestro nombre.

• Tenga en cuenta las violaciones de las leyes y normas relevantes, o de sus propias 
políticas que afectarían su relación con Brunswick.

• Notifique a Brunswick cualquier posible violación sobre la que tome conocimiento.

• Notifique a Brunswick si, por motivo de acontecimientos posteriores, la información que 
se nos brinda es imprecisa o está incompleta.

Expectativas de Brunswick con respecto a usted
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• Como socio comercial, tiene estrictamente prohibido ofrecer, autorizar, dar o prometer 
cualquier tipo de pago indebido, independientemente del lugar en el mundo donde se 
encuentre. 

• Brunswick no trabajará con un tercero (concesionario, distribuidor, agente, etc.) 
que ofrezca o dé un pago indebido mientras se desempeñe en nuestro nombre. 

• ¿Qué es un pago indebido?

• Un pago o beneficio dado, ofrecido o prometido (no es necesario que el beneficiario lo acepte)

• de cualquier artículo de valor (lo que incluye dinero en efectivo, regalos, certificados de regalo, 
productos gratuitos, préstamos, comidas, viajes, alojamiento, honorarios de asesoramiento, etc.)

• a cualquier persona (lo que incluye personas particulares, funcionarios gubernamentales, sus 
familias o amigos)

• con el fin de obtener una ventaja indebida o conseguir o retener un negocio.

Política contra Sobornos y Anticorrupción



• La FCPA prohíbe pagos (como sobornos o comisiones ilegales) a funcionarios 
gubernamentales para contribuir a conseguir o retener un negocio. 

• ¿Quién es un funcionario gubernamental?
• Un funcionario y empleado de un gobierno, departamento o agencia; cualquier persona que actúe 

en calidad de funcionario oficial o en nombre de un departamento o agencia gubernamental; 
partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos para ocupar un puesto público; 
funcionarios y empleados de empresas que son propiedad del gobierno, y funcionarios y 
empleados de organizaciones internacionales públicas. 

• ¿Qué tipos de cosas pueden considerarse sobornos o comisiones ilegales?
• Una comisión ilegal o un soborno prohibido podría ser cualquier cosa que podría tener valor, lo que 

incluye dinero en efectivo, acciones, entretenimiento o regalos personales generosos, vacaciones, 
ofertas de futuros empleos o aportes políticos. No hay límite monetario; cualquier monto podría ser 
considerado un soborno o una comisión ilegal.

Principios antisoborno



• El municipio del Gobierno local realizará una votación por una compra importante y 
está considerando usar productos de determinada empresa. La empresa o el gerente 
de agentes de la empresa le ofrecen a un miembro del municipio productos gratuitos a 
cambio de un voto favorable.

• Un gerente de proyecto le hace a un funcionario de la junta de zonificación local un 
pago en efectivo para otorgarle a una empresa ciertos contratos. 

• Un vendedor que oferta un contrato de una empresa le ofrece a un empleado de 
Compras “honorarios” por proporcionar información no disponible para otros postores, 
incluida la oferta más baja recibida hasta el momento.

Ejemplos
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• Además, no puede hacer declaraciones ni registros falsos, imprecisos, 
incompletos o engañosos relacionados con el negocio de Brunswick. 

• Brunswick espera que todas las transacciones financieras, lo que incluye las que usted 
inicie y tengan relación con negocios llevados a cabo en nuestro nombre, se registren de 
manera oportuna y precisa.

• Los registros deben reflejar con precisión la naturaleza, el monto y detalles específicos 
de la transacción en cuestión.

• Conserve los recibos y otros documentos que respalden las transacciones.

• No establezca cuentas “no reflejadas en los libros” (no registradas o no divulgadas) para 
ningún propósito.

• Los registros deben realizarse y mantenerse de forma consistente con sus políticas 
generales de retención de documentos y mantenimiento de registros.

Mantenga libros y registros exactos



• Hacer que los registros aparezcan como si los pagos se hubieran hecho a una 
persona cuando, en realidad, se hicieron a otra.

• Presentar informes de gastos que no reflejan con exactitud el verdadero carácter del 
gasto, como identificar de manera falsa a invitados (que no asistieron) en un informe 
de gastos para que una comida costosa parezca modesta.

• Dar una fecha retroactiva en una factura de ventas para registrar una venta en un 
trimestre anterior.

Ejemplos



• La reputación de Brunswick depende en parte de las acciones de terceros que hacen negocios en 
nuestro nombre, y nuestros terceros deben cumplir con todas las leyes aplicables.

• La mayoría de los países del mundo tienen leyes anticorrupción y antisoborno.

• No realice un pago indebido (de ningún tipo) con fines comerciales.

• Todas las transacciones financieras, independientemente del monto, deben registrarse de forma 
precisa y adecuada.

• El cumplimiento de nuestras políticas y las leyes anticorrupción de EE. UU. e internacionales es
obligatorio. Su incumplimiento podría derivar en la finalización de su relación comercial con 
Brunswick. 

• Si toma conocimiento de posibles violaciones de la ley anticorrupción o antisoborno, o violaciones de 
la política de Brunswick, notifique a Brunswick de inmediato al +1 877-684-5252, a través de 
www.bcethics.com, ethics.advisory@Brunswick.com o su contacto local de Brunswick.

Resumen


