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CÓDIGO DE ÉTICA PARA ALTOS DIRECTIVOS Y GERENTES 
FINANCIEROS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
A. Finning International Inc., en conjunto con sus subsidiarias y divisiones 

operacionales (en adelante, Finning o la Compañía) está comprometida 

con llevar a cabo su negocio cumpliendo con toda la legislación  aplicable 

y los más altos estándares éticos. Finning espera que todos sus empleados 

y directores observen los más elevados estándares de integridad personal 

y profesional, y toda la legislación, normas y reglamentaciones aplicables, 

para disuadir cualquier conducta inapropiada y respetar el Código de 

Conducta corporativo y otras políticas clave que gobiernan la conducta de 

empleados y directores.   

 

B. Los altos directivos y gerentes financieros cumplen un papel importante 

y elevado en el gobierno corporativo. Están facultados para garantizar 

que los intereses de Finning, sus empleados y sus accionistas estarán 

debidamente equilibrados, protegidos y preservados. El presente Código 

de Ética para Altos Directivos y Gerentes Financieros (el Código) tiene por 

objeto complementar al Código de Conducta corporativo  y resume los 

diferentes estándares aplicables que deben guiar la acciones del Director 

Ejecutivo, Director de Operaciones, Director de Finanzas, Director de 

Recursos Humanos, Director de Información, Presidentes, 

Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes Senior, Vicepresidentes de 

Finning y los cargos equivalentes dentro de la Compañía, y cualquier otro 

ejecutivo o alto gerente financiero a los que se exija cumplir con este 

Código de conformidad con la Parte VI (definidos colectivamente como 

"altos directivos y gerentes financieros", a los efectos de esta política).  

 

C. Si bien cubre una amplia gama de prácticas y procedimientos 

comerciales, el presente Código no pude abarcar todas las cuestiones que 

pueden presentarse o cada situación en la cual deben tomarse decisiones 

éticas, más bien expone una serie de principios rectores de la conducta 

comercial que Finning espera de sus altos directivos y gerentes 

financieros.   

 

D. Este Código complementa a, y debe ser leído en conjunto con, otras 

políticas y procedimientos corporativos de Finning; incluyendo el Código 

de Conducta, la Política Global Anti soborno y Anticorrupción; la Política 

de Divulgación Corporativa; la Política de Negociación de Acciones, 

Cobertura y Uso de Información Privilegiada; y la Política de Denuncia. 
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Copias de estos documentos se encuentran disponibles en sitio web 

corporativo www.finning.com. 

 

II. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
A. Finning está firmemente comprometida con llevar a cabo su negocio con 

honestidad e integridad y en total cumplimiento con toda la legislación, 

normas y reglamentos aplicables.  

 

B. Ningún alto directivo o gerente financiero podrá cometer actos ilegales o 

faltos de ética, o instruir o autorizar que se cometan, en ninguna 

circunstancia.   

 
 

III. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
A. Todos los altos directivos y gerentes financieros tienen la obligación de 

velar por los intereses de la Compañía y evitar cualquier situación que 

presente, o parezca presentar, un conflicto real o potencial entre sus 

intereses personales y los intereses de Finning.   

 

B. Un alto directivo o gerente financiero tiene un conflicto de interés cuando 

sus intereses, relaciones o actividades personales; o aquellos de un 

miembro inmediato de su familia, interfieran o entren en conflicto, o 

puedan parecer interferir o entrar en conflicto con los intereses de 

Finning.  Un conflicto de interés puede surgir cuando un alto ejecutivo o 

gerente financiero tiene un interés personal que pueda influir, o parezca 

influir, su objetividad en el ejercicio del buen criterio y ética con relación 

a los negocios o actividades de Finning.  Los conflictos de interés pueden 

surgir también cuando un alto directivo o gerente financiero, o un 

miembro de su familia inmediata, recibe beneficios personales 

inapropiados como resultado de su posición en Finning.  

 

C. Ningún alto directivo o gerente financiero deberá beneficiarse 

indebidamente, directa o indirectamente, de su posición como ejecutivo 

o gerente financiero de la Compañía, o por cualquier decisión o acción de 

Finning en la cual tenga oportunidad de influir.  A modo de ejemplo, un 

conflicto de interés puede surgir si un alto directivo o gerente financiero:  

 

i) Tiene intereses personales directos o indirectos (por ej. a 

través de un miembro de su familia) en una operación que 

involucre a Finning;  

 

http://www.finning.com/
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ii) acepta un regalo, servicio, pago u otro beneficio (distinto de los 

intercambios normales utilizados para establecer relaciones 

comerciales y que no generan ningún sentido de compromiso) 

por parte de un competidor, proveedor o cliente de Finning; o 

una entidad u organización con la cual Finning realizar 

negocios o busca o espera realizar negocios; 

  

iii) presta, toma prestado, o tiene un interés material en un 

competidor, proveedor o cliente de Finning o cualquier 

entidad u organización con la cual Finning realiza negocios o 

busca o espera realizar negocios; 

  

iv) compite deliberadamente con Finning o desvía una 

oportunidad de negocio para Finning; 

 

v) Utiliza activos propiedad de Finning para otro negocio o 

emprendimiento personal; 

 

vi) Obtiene o intenta obtener cualquier beneficio personal por el 

uso o divulgación de información confidencial y privada sobre 

otra entidad, adquirida como resultado de o en el curso de su 

empleo en Finning;   

 

vii) presta servicios como funcionario, director, empleado, 

consultor o en cualquier otro cargo con capacidad gerencial, en 

una entidad u organización con la cual Finning realiza, busca o 

espera realizar negocios (distinto de los negocios de rutina que 

involucren montos no materiales, en los cuales el alto directivo 

o gerente financiero no cumpla un papel en la toma de 

decisiones u otro) o que sea competidor de Finning; 

   

viii) adquiere o busca adquirir deliberadamente un interés en 

propiedades (tales como: bienes raíces, derechos de patentes 

u otros) en los cuales Finning tiene o puede tener interés; o 

 

ix) participa en un emprendimiento sobre el cual Finning ha 

expresado interés o pueda tener interés.   

 

D. Se espera que cada alto directivo o gerente financiero utilice el sentido 

común y el buen juicio al decidir si existe o parece existir un potencial 

conflicto de interés. Toda consulta relativa a la existencia o potencial 

existencia de un conflicto de interés debe ser discutida con el Consejero 

General & Secretario Corporativo o el Vicepresidente de Gestión de 

Riesgos. Cualquier conflicto o potencial conflicto de interés deberá puesto 
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en conocimiento del Consejero General & Secretario Corporativo y del 

Presidente del Comité de Auditoría, de forma inmediata. 

 

IV. DIVULGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
A. Todos los conflictos de interés reales o potenciales deberán manejarse en 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.   

 

B. Todo alto directivo o gerente financiero, deberá, como lo exige la ley, 

revelar a la Compañía, por escrito, a la atención del Consejero General & 

Secretario Corporativo, la naturaleza y alcance de cualquier conflicto de 

interés real o potencial que pueda tener con relación a la Compañía.  

 

C. Todo conflicto de interés real o potencial debe ser reportado 

inmediatamente después de que el alto directivo o gerente financiero 

tome conocimiento acerca del mismo.  
 

 

V. CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO Y DENUNCIA DE 

CONDUCTAS ILEGALES O ANTI-ÉTICAS 
 

A. Se espera que todos los altos directivos y gerentes financieros cumplan 

con todas las disposiciones de presente Código. El mismo será aplicado 

estrictamente y las violaciones se abordarán de forma inmediata; 

incluyendo someter a cualquier miembro de la alta dirección y gerencia 

financiera cuyo incumplimiento haya sido detectado a medidas 

correctivas y/o disciplinarias que pueden llegar hasta el despido o la 

destitución del cargo.  Las violaciones a este Código que impliquen 

conductas ilegales deben ser denunciadas ante las autoridades 

competentes.  

 

B. Las situaciones que puedan entrañar violaciones éticas, legales o a este 

Código no siempre son claras y pueden requerir aplicar un juicio. Todo 

miembro de la alta dirección y gerencia financiera que tenga inquietudes 

o preguntas sobre las violaciones a leyes, normas y reglamentaciones, o a 

este Código debe informar las mismas directamente Consejero General & 

Secretario Corporativo o al Vicepresidente de Gestión de Riesgos; o 

referirse a la Política de Denuncia o al Código de Conducta, que abordan 

en mayor detalle el proceso para denunciar violaciones.  

 

C. El Consejero General & Secretario Corporativoes el Oficial de 

Cumplimiento y Presidente el Comité de Ética Global de la Compañía y 

tiene autoridad y responsabilidad principal para la aplicación de este 

Código, sujeto a la supervisión del Comité de Auditoría de la Junta 
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Directiva, y deberá notificar al Comité de Auditoría de cualquier violación 

al Código.   

 

D. El Comité de Auditoría deberá revisar y evaluar este Código de forma 

anual y recomendar cambios significativos que necesiten aplicarse a este 

Código a la Junta Directiva para su aprobación.   

 

E. El Comité de Auditoría deberá supervisar el cumplimiento del Código y 

denunciar cualquier incumplimiento significativo ante la Junta Directiva.   

 

F. Finning exhorta a todos los directores, funcionarios y empleados a 

denunciar de inmediato cualquier presunta contravención a este Código. 

 

G. La Compañía no tolerará la adopción de represalias con relación a 

denuncias o quejas sobre presuntas violaciones a este Código que fueran 

realizadas de buena fe. La comunicación abierta de problemas y 

preocupaciones sin temor a recibir represalias es fundamental para el 

éxito en la implementación de este Código.  

 

H. La Compañía adoptará las medidas disciplinarias o preventivas que 

estime apropiadas para abordar toda violación a este Código de la que 

tome conocimiento.  
 

 

VI. RECONOCIMIENTO 
 

He recibido copia y leído el Código de Ética para Altos Directivos y Gerentes 

Financieros, y he entendido su contenido. Estoy de acuerdo en cumplir 

plenamente con los estándares comprendidos en el Código de Ética y las 

políticas y procedimientos relacionados de la Compañía, incorporados al 

presente como referencia. Entiendo que tengo la obligación de denunciar 

cualquier presunta violación al Código de Ética.   


