
 
 

Política Anticorrupción  
 

OBJETO 
 

¿CUÁL ES EL OBJETO Y EXPECTATIVAS DE ESTA POLÍTICA? 
 

Myers Industries, Inc. (incluyendo sus subsidiarias, unidades de negocios y filiales, “Myers” o 
la “Empresa”) está comprometida a mantener altos 
estándares éticos de conducta empresarial en el país y en 
el extranjero. La Empresa está comprometida a mantener 
un programa efectivo de sistemas y controles internos 
para soportar el cumplimiento a la letra y espíritu de La 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. 
(FCPA), Leyes similares contenidas en la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (Convención Anticohecho de la OCDE) y 
las leyes anticorrupción de todos los países en los que 
Myers realiza actividades comerciales. En conjunto, la 
FCPA, La Convención Anticohecho de la OCDE y las leyes 
anticorrupción de los países en los que Myers realiza actividades comerciales, son en 
adelante referidas como “Leyes Anticorrupción. 

Esta Política describe los principios de “Myers” que prohíben el soborno y otros pagos 
indebidos en la conducción de sus operaciones comerciales, así como las responsabilidades 
del personal de “Myers” para implementar esta Política. Ninguna política puede prever toda 
situación. Las preguntas sobre esta Política o sobre cómo ésta se puede aplicar a 
circunstancias particulares deberán ser dirigidas al Director Jurídico de Myers. 

ALCANCE 
 

¿A QUIEN APLICA ESTA POLÍTICA? 

Esta Política aplica para todos los miembros de Myers, incluyendo a todos sus 
funcionarios, directores, empleados y representantes u otros intermediarios que 
actúen en su nombre. Cada funcionario y empleado de Myers tiene la responsabilidad 
personal y la obligación de conducir las operaciones comerciales de la Empresa 
éticamente y de conformidad con la Ley. El incumplimiento de esta disposición podrá 

Esta política aplica para Myers, 
incluyendo sus unidades de 
negocio, filiales y subsidiarias. 
En ocasiones, Myers utiliza 
contratistas o representantes 
independientes para llevar a 
cabo transacciones 
comerciales específicas, esta 
política también será de 
observancia para ellos. 



 

ser motivo de una medida disciplinaria incluyendo la terminación de la relación 
laboral. 

¿TODOS LOS PAÍSES TIENEN LEYES ANTICORRUPCIÓN? 

Prácticamente todos los países, incluso los EE. UU., tienen leyes nacionales que prohíben los 
sobornos de sus servidores públicos. Muchos países también tienen leyes similares a la FCPA 
de EE. UU. que prohíben el soborno de servidores públicos extranjeros por parte de sus 
ciudadanos, extranjeros y empresas que hacen negocios en su país. Las subsidiarias locales y 
filiales de una empresa con sede en el extranjero generalmente están amparadas por estas 
leyes. La mayoría de estas leyes son similares a la FCPA, pero pueden diferir en aspectos 
importantes. Por ejemplo, no todos los países permiten pagos para facilitar gestiones 
gubernamentales. Las consecuencias de las violaciones varían por país, pero pueden ser 
graves tanto para personas físicas como para personas morales. 

Myers requiere que todos los empleados y representantes cumplan en todos los aspectos 
con las leyes y regulaciones aplicables de los EE. UU. y el extranjero. Las leyes que aplican a 
actividades comerciales internacionales incluyen, aquellas del país en que dicha actividad 
tiene lugar, así como otras leyes (como la FCPA de EE. UU.) que regulan las operaciones 
internacionales de empresas y ciudadanos nacionales. Los empleados involucrados en 
operaciones internacionales deben consultar al Director Jurídico de Myers para asegurar que 
conocen y cumplen con todas las leyes aplicables. 

PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES? 

Todos los funcionarios, empleados y representantes de Myers son responsables del 
entendimiento y cumplimiento de la Política en relación con sus trabajos. Cada director, 
funcionario y empleado tiene la responsabilidad individual de: 

• Cumplir con esta política, la FCPA, otras leyes anticorrupción y el Código de 
Ética Empresarial. 

• Estar familiarizado con los temas aplicables de la Política y comunicarlos a sus 
subordinados. 

• Hacer preguntas si la Política o acción requerida en una situación específica 
no es clara. 

• Gestionar y supervisar adecuadamente las actividades comerciales realizadas 
por terceros. 

• Estar atento a señales o evidencias de posibles hechos ilícitos. 
• Participar en capacitaciones según se le indique. 
• Responder de inmediato a las solicitudes de información de Myers o sus 

representantes relacionados con procedimientos de due diligence 
anticorrupción. 



 

• Informar de inmediato sobre violaciones o presuntas violaciones a través de 
los medios apropiados. 

¿QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS? 

Myers prohíbe estrictamente el soborno u otros pagos 
indebidos en cualquiera de sus operaciones comerciales. Esta 
prohibición es aplicable a todas las actividades comerciales en 
cualquier parte del mundo, ya sea que involucren servidores 
gubernamentales o sean transacciones comerciales. Un soborno 
u otro pago indebido realizado para asegurar una ventaja 
comercial nunca será aceptable y puede exponer a Myers y su 
personal a un posible proceso penal, afectar la buena reputación 
u otras consecuencias graves. 

Es la intención de influir en el resultado de una decisión sobre la 
adjudicación, mantenimiento de una relación comercial u obtener 
una ventaja comercial, lo que resulta en una violación a la Ley. 

Ni Myers, ni cualquier persona que actúe en su favor o en su 
nombre, ofrecerá, realizará, prometerá o autorizará ningún pago 
a un Servidor Público Extranjero o a otra persona que, directa o 
indirectamente viole las Leyes Anticorrupción. Para mayor 
claridad, esta Política aplica con la misma fuerza a todos los 
empleados, funcionarios, directores y representantes de la 
Empresa. 

Ningún director, funcionario, empleado o representante que 
actúe en favor o en nombre de Myers tendrá consecuencias 
adversas por negarse a pagar sobornos, incluso si dicha negativa 
puede causar que la empresa pierda negocio. Del mismo modo, 
ningún director, funcionario, empleado o representante que 
actúe en favor de o en nombre de Myers será sancionado por 
informar sobre actividades que de buena fe considere pueden 
violar esta Política, incluso si los hechos no conducen en última 
instancia al hallazgo de un hecho ilícito. 

¿QUIÉNES SON “SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS”? 

Esta Política prohíbe el “soborno comercial”, así como el 
soborno de Servidores Públicos Extranjeros. Las Leyes 
Anticorrupción prohíben a las empresas y a los individuos 
ofrecer, prometer o dar cualquier cosa de valor a otra persona 
con el fin de ayudar a la Empresa o a una persona a obtener o 
retener negocio u obtener una ventaja comercial indebida. Es ilegal realizar pagos a 

 
• Funcionarios o empleados de 

una dependencia, 
departamento o entidad de 
la administración pública no 
estadounidense a nivel 
federal, regional, estatal, o 
municipal. 

• Partidos políticos o 
funcionarios de los 
mismos. 

• Candidatos a cargos 
políticos extranjeros. 

• Funcionarios o empleados de 
organizaciones públicas 
internacionales como las 
Naciones Unidas, El Banco 
Mundial y el IFM. 

• Organizaciones afiliadas a 
gobiernos extranjeros. 

• Empresas u organizaciones 
comerciales que sean 
propiedad o sean 
controladas por un gobierno 
extranjero. 

• Consultores, asesores, 
contratistas o representantes de 
cualquiera de las 
organizaciones o entidades 
mencionadas anteriormente 
que representen o actúen en 
calidad de funcionarios o 
representación. 

• Miembros de familias reales 
extranjeras que tengan 
funciones gubernamentales. 

Los Servidores Públicos 
Extranjeros abarcan: 



 

Servidores Públicos Extranjeros y a otras personas, tales como representantes, 
representantes de ventas u otros intermediarios, sabiendo o teniendo razones para saber 
que cualquier porción del pago será usada ilegalmente. 

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero hace especial énfasis en prohibir pagos a 
“Servidores Públicos Extranjeros”. Un “Servidor Público Extranjero” puede ser cualquier 
persona que ejerza autoridad gubernamental o actúe en nombre de un departamento u 
organismo gubernamental extranjero, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo o judicial del 
gobierno, y ya sea a nivel nacional, estatal o local. También están incluidos los Servidores 
Públicos y empleados de empresas que sean propiedad de o sean controladas por el 
gobierno, al igual que los ciudadanos que actúen en ejercicio de una autoridad 
gubernamental. En muchos países, hay gran cantidad de personas en varios niveles de 
gobierno que pueden ser “Servidores Públicos Extranjeros” conforme a las Leyes 
Anticorrupción. 

El carácter de Servidor Público Extranjero no siempre es evidente. En los países donde el 
gobierno es propietario o controlador de entidades comerciales, hospitales, clínicas, 
instituciones educativas, servicios públicos, transporte, etc., incluso los empleados de baja 
jerarquía pueden ser considerados Servidores Públicos Extranjeros. Si usted está involucrado 
en actividades internacionales en favor de Myers, usted es responsable conforme a esta 
política de informarse sobre si una actividad propuesta podría involucrar a un Servidor 
Público Extranjero o una entidad que sea propiedad de o que sea controlada por un 
gobierno extranjero. Debe consultar con el Director Jurídico de Myers cuando surjan 
preguntas sobre el estatus de los socios comerciales. 

¿QUÉ PROCESO DE DUE DILIGENCE SE REQUIERE? 

Myers verificará las calificaciones, antecedentes y referencias de los socios comerciales, 
funcionarios, representantes o consultores en un país extranjero con los que Myers tenga la 
intención de contratarse o establecer una relación comercial vinculante. Myers obtendrá 
documentación escrita en relación con organizaciones empresariales en un país extranjero o 
con empresas controladas por el gobierno extranjero con las que Myers tenga la intención 
de establecer una relación comercial vinculante (por ejemplo, una relación contractual o de 
empresa conjunta). Todos los funcionarios, directores, empleados y representantes u otros 
intermediarios que actúen en nombre de Myers deben cooperar con los esfuerzos del 
proceso de due diligence anticorrupción de Myers, incluyendo la respuesta oportuna a las 
solicitudes de información. 

PRESTE ATENCIÓN A LAS “RED FLAGS” 

Los empleados deben estar atentos ante potenciales “red flags” en las negociaciones con 
terceros o representantes. Esto significa que debe prestar especial atención a circunstancias 
inusuales o sospechosas que puedan indicar posibles preocupaciones legales o éticas. Esto 
se conoce comúnmente como “Red Flags”. Las “Red Flags” son circunstancias que pueden 
indicar un pago fraudulento (como honorarios excesivos de representantes o el uso de 



 

cuentas bancarias “off shore”). La presencia de red flags en una relación u operación requiere 
mayor vigilancia e implementación de medidas de protección para prevenir y detectar 
conductas inadecuadas. 

¿QUÉ ES LA IGNORANCIA INTENCIONAL? 

La FCPA define “saber” para incluir una afirmación de que un tercero hará un pago 
inapropiado o cuando se tiene conocimiento de hechos que desprendan una “alta 
probabilidad” de que se produzca dicho pago. La “Ignorancia intencional“ no es una defensa 
bajo la FCPA y la mayoría de las Leyes Anticorrupción. La “Ignorancia intencional” incluye el 
no realizar una investigación cuando existen circunstancias sospechosas. Asimismo, no es 
importante si el representante o intermediario está sujeto a la FCPA. 

PAGOS PARA GANAR O MANTENER NEGOCIOS U OBTENER UNA VENTAJA 
COMERCIAL. 

La FCPA de EE. UU. y leyes anticorrupción similares en otros países, prohíben estrictamente 
los pagos inadecuados para ganar o mantener los negocios u obtener ventaja comercial. 
Estas leyes imponen severas sanciones por violaciones, no hay cantidad de dólares que sea 
un “safe harbour”. Es ilegal ofrecer, prometer o dar “cualquier cosa de valor” a un servidor 
extranjero para obtener una ventaja comercial indebida. Además de prohibir los pagos en 
efectivo, otros “artículos de valor” incluyen: 

• Regalos, boletos, entretenimiento u otras actividades promocionales 
comerciales; 

• Cubrir o reembolsar los gastos de un funcionario; 
• Ofertas de trabajo u otros beneficios a un familiar o amigo de un funcionario 

extranjero, como ayudar al hijo de un funcionario con la admisión a una 
escuela o universidad; 

• Contribuciones a partidos y candidatos políticos; 
• Contribuciones y patrocinios de caridad. 

Otros ejemplos de actividades ilícitas son las contribuciones en especie, oportunidades de 
inversión, compra de acciones o puestos en empresas conjuntas y subcontratos favorables o 
dirigidos. La prohibición es aplicable ya sea que el artículo beneficie directamente a un 
funcionario o a otra persona, como sus familiares, amigos o socios comerciales. 

Regalos, negocios de entretenimiento y actividades promocionales que involucren a 
servidores extranjeros pueden ser permisibles bajo circunstancias limitadas. Por ejemplo, la 
Ley no prohíbe regalos modestos en días festivos, regalos con el logotipo de la empresa y 
pagar comidas de negocios de rutina. Para cumplir con las leyes anticorrupción, los regalos y 
gastos promocionales deben ser razonables en costo/valor, relacionados con una actividad 
promocional legitima de la empresa o con el cumplimiento de un contrato existente, y por 
otra parte consistente con las prácticas comerciales de Myers. En general, el regalo, actividad 
o gasto no deberá estar por encima de los estándares locales y estar en consonancia con los 



 

 
Línea Ética de Myers: 

877-285-4145 or 
Reporta en línea: 

MyersIndustries.ethicspoint.com 

negocios existentes. Siempre que la actividad empresarial involucre a servidores extranjeros, 
el personal de Myers debe tener especial cuidado para evitar cualquier situación que 
aparente que los beneficios se ofrecen para influir indebidamente en el desempeño de las 
funciones públicas. 

DONACIONES CARITATIVAS 

Todas las donaciones caritativas deben de ser transparentes y permisibles bajo la FCPA o las 
leyes locales. Antes de hacer una contribución caritativa a una organización en la que se 
sabe que un servidor extranjero tiene un interés o puesto, debe consultar con el Director 
Jurídico de Myers. 

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 

La FCPA permite a las empresas hacer contribuciones políticas a partidos políticos o 
candidatos extranjeros en la medida que las contribuciones políticas estén permitidas por la 
legislación local. Antes de participar en cualquier actividad política en un país extranjero, 
incluyendo la aportación de contribuciones políticas, debe consultar con el Director Jurídico 
de Myers. 

¿HAY ALGUNA EXCEPCIÓN? 

Hay excepciones limitadas en el marco de la FCPA para “facilitar los pagos” hechos para 
garantizar las “acciones gubernamentales rutinarias”. Facilitar los pagos debe de estar 
expresamente autorizado en virtud de las leyes del país anfitrión. Esta es una excepción muy 
estrecha, que requiere la consideración de las leyes locales y la aprobación previa del 
Director Jurídico de Myers. 

¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES DE INFORMAR? 

Cualquier empleado que tenga motivos para creer que se ha producido o puede ocurrir una 
violación a esta Política, debe reportar de inmediato esta información a su supervisor, al 
siguiente nivel de supervisión o al Director 
Jurídico de Myers. O bien, la información 
puede ser reportada anónimamente en la 
línea Ética de Myers al 877-285-4145 o en 
línea en su sitio  web 
MyersIndustries.ethicspoint.com. Están 
estrictamente prohibidas las represalias de 
cualquier tipo contra un empleado que de 
buena fe ha informado una violación o posible violación. 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES? 

Las violaciones de esta Política darán lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir, pero 
no se limitan a, advertencias verbales o escritas, suspensión del trabajo u otras medidas 



 

disciplinarias incluyendo la terminación de la relación laboral. Las medias disciplinarias 
verbales o escritas tienen por objeto eliminar las conductas inapropiadas en el lugar de 
trabajo de naturaleza menor. La terminación inmediata sin el uso de medidas disciplinarias 
progresivas podrá ser apropiada para incidentes graves. 

Las violaciones también pueden resultar en procesos penales y civiles en los Estados Unidos 
o en el extranjero, con sanciones significativas si un empleado y/o la Empresa son 
condenados. Los empleados que sean condenados por violaciones de la FCPA podrían 
afrontar el encarcelamiento. Además, la Empresa podría enfrentar litigios civiles y una 
perdida significativa de negocios, así como daño a su reputación a consecuencia de 
violaciones a la FCPA. 

¿EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES DE CONTABILIDAD Y MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS? 

La FCPA requiere que las empresas mantengan libros, registros y cuentas razonablemente 
detallados, así como un sistema de controles internos, a fin de reflejar exactamente todas las 
transacciones en que la Empresa sea parte, así como para la disposición de activos de la 
Empresa. Estas disposiciones aplican a ambas, tanto las operaciones y pagos locales como 
en el extranjero, y no se limitan a cantidades que serían “Substanciales” en el sentido 
financiero tradicional. Como se ha señalado anteriormente, no hay una cantidad “de 
minimus” o “safe harbour”. 

Myers mantendrá libros y registros precisos que reflejen sus transacciones y disposiciones 
sobre activos con detalle razonable, respaldados por un sistema adecuado de controles 
contables internos. Estos requisitos se implementan a través de reglas y procedimientos de 
contabilidad estándar de la Empresa, que todo el personal debe seguir sin excepción. 

Se debe tener especial cuidado cuando las negociaciones pueden implicar pagos a 
servidores extranjeros. Las cuentas fuera de los libros nunca deben usarse. Los pagos a 
servidores extranjeros deben ser debidamente reportados y registrados, con respecto a la 
finalidad, cantidad y otros factores pertinentes. Las solicitudes de facturas falsas o el pago de 
gastos inusuales, excesivos o mal descritos deben ser rechazados e informados de 
inmediato. Las entradas engañosas, incompletas o falsas en los libros de la Empresa nunca 
son aceptables. 

EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS 

Myers espera que cada cliente, proveedor, vendedor cumpla plenamente con las políticas 
del Código de Conducta Empresarial y Anticorrupción de Myers. Estas políticas están 
disponibles en el sitio web de Myers www.myersindustries.com. Cada cliente, proveedor y 
vendedor acepta certificar su cumplimiento con estas políticas. 

http://www.myersindustries.com/


 

Documentos Relacionados 

Anexos 

 

Registro de Cambios: 
 

Revisión Vigencia a partir de Patrocinador 
Corporativo 

Razón para revisión 

Original 1 de septiembre de 2020 Director Jurídico Nueva política. 
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