
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BNP Paribas México posee y mantiene los derechos del contenido del presente documento, la 
información incluida está protegida por las leyes de propiedad industrial y no se otorga una 
licencia de esta protección a sus usuarios. 

La reproducción, representación, distribución o redistribución de cualquier información incluida 
en el presente documento por cualquier medio está estrictamente prohibida sin la autorización 
previa de BNP Paribas México, y constituirá una violación a la ley de propiedad industrial. 

 
Código de Conducta 



 

   

 

Referencia CC 001 

Versión Numero 01 

Alcance BNP PARIBAS México S.A. 

 

 

Emisor Director General País México 

Última 
Actualización por 

Director General 

Revisado por Comité de Auditoría 

Auditoría Interna 

Autorizado por Consejo de Administración 

Fecha Aprobación DD/MM/AAAA 

Fecha Efectiva DD/MM/AAAA 

Última 
Actualización 

DDD/MM/AAAA 

 

Información del documento 
 

Próxima Revisión 
DD/MM/AAAA – Desde la última revisión se cuentan 12 meses para 
la próxima revisión. 

Acceso Acceso público: que autoriza el procedimiento para ser comunicado 
fuera del grupo 

Resguardo 

 

Área Control Interno 

Estado Final: si una fecha de aprobación se menciona en la primera página. 

Borrador: si no hay fecha de aprobación en la primera página. 

Validador Comité de Auditoría 

Auditoría Interna 

Aprobador Consejo de Administración 

Acceso Físico: que autoriza el procedimiento para ser comunicado fuera del 
grupo 

Link:    

Bitácora 

 

Versión Autor Fecha Detalle de los Cambios/ Página 

# Nombre / Cargo DD/MM/AAA  

    

    

    

    



 

   

Contenido 

CONTENIDO 

1. PROPÓSITO 

1.1 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

2. REFERENCIA REGULATORIA 

3. TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 

4. REGLAS DE CONDUCTA 

4.1 INTERESES DEL CLIENTE 

4.2 SEGURIDAD FINANCIERA – PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 
4.3 INTEGRIDAD DEL MERCADO 

4.4 ÉTICA PROFESIONAL 

4.5 RESPETO A LOS COLEGAS 

4.6 PROTECCIÓN DEL GRUPO 

4.7 PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD 

5. MANEJO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA PRÁCTICA 

5.1 TOMA DE DECISIONES 

5.2 CUMPLIMIENTO CON REGULACIÓN LOCAL 
5.3 RIESGOS 

5.4 CONFIDENCIALIDAD 

5.5 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

5.6 COMUNICACIÓN 

5.7 SANCIONES 

5.8 RESPONSABILIDADES ADICIONALES PARA DIRECTIVOS Y CONSEJEROS 

6. ACTIVIDADES 

7. RESPONSABILIDADES 

7.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
7.2 COMITÉ DE AUDITORÍA 

7.3 DIRECCIÓN GENERAL 

7.4 AUDITORÍA INTERNA 

7.5 CONTROL INTERNO 

7.6 RESTO DE COLABORADORES 

8 MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES AL MANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
1. Propósito 

El Código de Conducta de BNP Paribas México se ubica en el corazón de cualquier 

actividad. El Código de Conducta funciona como una guía para la toma de decisiones, 

en todos los niveles de la organización. Es necesario que todas las políticas y 

procedimientos internos reflejen los lineamientos del presente documento. 

 

El Código de Conducta cuenta con los elementos necesarios para regir el 

comportamiento esperado de cualquier Consejero, funcionario, colaborador o apoderado 

del Banco, e incluye la interpretación y aplicación que debe observarse. Asimismo, el 

Código de Conducta contiene normas acordes con la legislación vigente y demás 

disposiciones legales aplicables, y con las sanas prácticas y usos bancarios. 

 

El presente Código establece un marco regulatorio en el cual se incluyen obligaciones 

relativas a la confidencialidad de la información de la Institución, otras entidades y su 

clientela. 

 
1.1 Visión, Misión y Valores 

 
Misión debe entenderse por lo que el Grupo BNP Paribas representa y cuál es el propósito 

que sigue. 

 

Los valores, deben entenderse como la Forma en que BNP Paribas México dirige sus 

acciones (The BNP Paribas Way). La Forma de BNP Paribas está organizada a través de 

cuatro fortalezas y cuatro fuerzas motrices. 

 

La Misión de BNP Paribas es proveer servicios financieros para la economía y asesorar 

a sus clientes de una forma ética, apoyándolos en sus proyectos. 

Reglas de Conducta. 
 

Las Reglas de Conducta son reglas concretas las cuales los colaboradores de BNP Paribas 

México, deben comprender y seguir. El cumplir con estas reglas es esencial para nuestra 

habilidad para preservar nuestros valores y estándares éticos, un prerrequisito para 

participar en la Forma de BNP Paribas. 

 

El Código de Conducta en la Práctica. 
 

En este Código se describe de forma detallada cómo debe aplicarse el Código de 

Conducta. Articula claramente lo que se espera de cada colaborador y cada 

cuestionamiento que requiere ser preguntado por él/ella antes de tomar decisiones. 

Igualmente explica cómo el Código se apega a la legislación o regulación local y trata 

sobre nuestra política de reporte de actos ilegales (whistleblowing). Cada unidad de 

negocio es responsable para adecuar e implementar, cuando sea relevante, las 

implicaciones prácticas del Código de Conducta para las actividades conducentes. 

 

La Misión explícitamente estipula lo que el Grupo representa y su propósito: 

 

“Queremos tener un impacto positivo en nuestros accionistas, Consejeros, clientes, 

colaboradores y la sociedad. 

Nuestro equipo está altamente comprometido para ofrecer servicios del más alto nivel 

y soluciones a nuestros clientes a través del modelo integral de Grupo BNP Paribas. 



 

     

 

Ofreceremos a los colaboradores del Banco un lugar de trabajo que les inspire y 

estimule constantemente. 

 

Queremos ser los jugadores más confiables dentro de la industria, apalancando los 

valores y ética en todas las actividades que realizamos.” 

 

La contribución social del Grupo BNP Paribas inicia con su responsabilidad económica de 

financiar la economía de forma ética, ayudando a sus clientes a alcanzar sus planes y 

proyectos. Adicionalmente, BNP Paribas México, está involucrado de forma cercana con 

las comunidades locales en las que realiza sus actividades, y reconoce que tiene 

responsabilidades adicionales en materia social, cívica y con el medio ambiente. 

 

Para asegurar que el impacto del trabajo de sus colaboradores sea positivo, BNP Paribas 

México, mantiene los más altos estándares de conducta y ética en materia de derechos 

humanos, laboral, ambiental, y anticorrupción. Por lo tanto, el Banco reconoce y está 

comprometido a respetar principios y lineamientos que determinan la forma en que 

realiza sus actividades: 

 Los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas 

 Los 10 principios del pacto mundial de la ONU 

 Lineamientos OCDE aceptados internacionalmente para empresas 
multinacionales 

 Los principios aceptados internacionalmente de Derechos Humanos, definidos en 
la Carta Internacional de Derechos Humanos 

 Las normas de trabajo emitidas por la Organización Internacional del Trabajo 

En los tiempos actuales, no es suficiente con respetar las leyes y regulaciones. El Banco 

quiere demostrar que sus actividades tienen un impacto positivo en todos los 

involucrados y que el banco es no sólo rentable, sino un actor responsable en las 

economías en las que opera. 

 

El modelo integral del Grupo BNP Paribas permite al Banco ofrecer servicios de máxima 

calidad que los clientes demandan y merecen. Mantener un modelo integrado no es 

únicamente relativo a la diversificación de riesgos, tiene implicaciones en la forma en la 

que nuestros colaboradores empleados atienden a nuestros clientes. 

 

El modelo integral del Grupo, permite al Banco tener un conocimiento detallado del 

cliente y poder utilizar todas las herramientas globales del Grupo BNP Paribas para 

ofrecerle las mejores soluciones financieras. Esto nos permite obtener la confianza diaria 

de nuestra clientela a nivel mundial. 

 

El Banco debe mantenerse atento a las expectativas de sus colaboradores, el principal 

activo del Banco. En su arduo trabajo y sus ideas, que conducen hacia el éxito del Banco. 

Para poder triunfar, nuestros colaboradores deben trabajar en un ambiente inspirador 

y estimulante. Cuando el comportamiento diario está apalancado en los valores 

corporativos y todos actúan bajo una conducta impecable, se genera confianza entre 

colaboradores y hacia los clientes. Esta confianza le dará ventaja al Banco respecto al 

resto de la industria. 

 

La misión del Banco incluye un amplio espectro de individuos. Es responsabilidad de 

todo el personal asegurarse que nuestros valores y reglas estipulados sean más que 

palabras en papel, y deben hacerlos parte de la actividad cotidiana a nivel personal y 

corporativo. 

 

 

 



 

     

 

 

BNP Paribas México, buscará cumplir con su misión, a través de la aplicación de sus 

valores, los cuales deben ser reflejados en todas las actividades y decisiones a todos los 

niveles de la organización. 

 

 

Valores. 
 

Nuestros valores (la Forma de BNP Paribas) representan la visión conjunta de miles de 

empleados del Grupo BNP Paribas a nivel mundial. Nuestros valores esenciales fueron 

desarrollados mediante un proceso colaborativo en el que todos los colaboradores fueron 

invitados a participar. Todos los colaboradores del grupo deben guiarse por estos valores 

en sus actividades diarias. Comunicar los valores a los colaboradores actuales y futuros 

permite generar certidumbre respecto a las expectativas de conducta que se espera de 

ellos, convirtiendo a BNP Paribas en un grupo único. Mantener estos valores es esencial 

en la estrategia de crecimiento del Banco, y al mismo tiempo se salvaguarda la confianza 

de clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad en general. 

 

Los valores, deben entenderse como la Forma en que BNP Paribas dirige sus acciones 

(The BNP Paribas Way). La Forma de BNP Paribas está organizada a través de cuatro 

fortalezas y cuatro fuerzas motrices. 

 

Fuerzas motrices: 
 

 

 Agilidad: buscando simplificar las actividades bancarias incorporando una 
transformación digital y las mejores prácticas tecnológicas 

 Cultura de cumplimiento: comunicando de forma clara los lineamientos 
internos para promover una cultura de ética y cumplimiento 

 Satisfacción del cliente: el éxito del banco está basado en ser la elección 
preferida por el cliente. Es fundamental trabajar de forma cercana al cliente, 
escuchándolo y atendiéndolo 

 Apertura: promoviendo una mente abierta hacia nuestros accionistas. Es 
importante que todos los involucrados dentro del grupo se puedan sentir 
empoderados y escuchados 

 

 
 



 

 

     

 

Fortalezas de BNP Paribas: 

 

 
 

 Estabilidad: basado en la administración del grupo pensando en el largo plazo, 
bajo un modelo de trabajo diversificado e integrado, manteniendo una presencia 
importante a nivel mundial 

 Responsabilidad: basado en una cultura de integridad y cumplimiento para 
servir en el mejor interés de nuestros clientes 

 Especialización: apalancando la trayectoria, actitud y aptitud de todos los 
colaboradores 

 Excelente ambiente de trabajo: implementando y manteniendo un ambiente 
laboral donde todos son tratados de forma justa y respetuosa 

 

Para mantener las actividades diarias del Banco bajo los valores corporativos y alcanzar 

su misión, debemos estar preparados para tomar decisiones y elecciones valientes. BNP 

Paribas México está comprometido a mejorar de forma continua: 

 La forma en la que realiza sus actividades: 

- Atender las necesidades de los clientes de forma abierta y responsable, bajo 
los más altos estándares de ética y cumplimiento 

- Generar experiencia y especialización de forma colectiva para alcanzar la 

excelencia en la realización de nuestras operaciones 
- Considerar las consecuencias de nuestras acciones en la sociedad 

 La manera de realizar el trabajo: 

- Fomentar la innovación útil y digital 
- Simplificar la forma de trabajo para alcanzar agilidad 

- Permitir a la gente experimentar bajo un enfoque de prueba y aprendizaje 

- Confiar y empoderar a los individuos para conseguir oportunidades de 

negocio e impulsar el desarrollo de los clientes, siempre bajo un marco claro 

de trabajo 

- Tomar decisiones en todos los niveles de la organización bajo un ambiente 

de rendición de cuentas 

 El cuidado de los colaboradores: 

- Promover activamente la diversidad 

- Estimular la movilidad dentro de la organización para ofrecer distintas 

experiencias y nuevo conocimiento 

- Desarrollar el talento de las personas e invertir en el activo más valioso del 

Banco, sus colaboradores 

 
 



 

     

 
2. Referencia Regulatoria 

El Código de Conducta de BNP Paribas México, S.A. se elabora siguiendo las políticas 

internas del Banco y los requisitos marcados por la regulación mexicana. En particular, 

las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito establece 

la obligación de contar con un Código de Conducta, así como su contenido, a través de 

diversos órganos sociales como es la Dirección General, Comité de Auditoria y Consejo 

de Administración. 

 

 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 
(también conocida como "Circular Única de bancos"), las cuales han sido 
actualizadas en múltiples ocasiones, siendo la última actualización registrada al 
momento de la elaboración de este documento la del 8 de marzo de 2018. 

 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás 
personas que proporcionen servicios de inversión (Circular de Servicios de 
Inversión) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, 
las cuales han sido actualizadas en múltiples ocasiones, siendo la última 
actualización registrada al momento de la elaboración de este documento la del 
9 de febrero de 2016. 

 Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que 
realicen los consejeros, directivos y empleados de entidades financieras y demás 
personas obligadas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
noviembre de 2014. 

 

En las Disposiciones anteriores (CUB), se mencionan los siguientes elementos: 

 

 La responsabilidad de la Dirección General de implementar un Sistema de Control 
Interno. Como parte de esta obligación se incluye la de elaborar, revisar y, en 
su caso, actualizar o proponer para actualización, el Código de Conducta del 
banco. Esto está establecido en el artículo 164, en donde se indica lo siguiente: 

 

La Dirección General será la responsable de la debida implementación del 

Sistema de Control Interno; lo anterior, en el ámbito de las funciones que 

correspondan a dicha dirección. 
… 

… 

Al efecto, a la Dirección General, en adición a lo señalado en estas disposiciones, 

le corresponderá llevar a cabo las actividades siguientes: 
 

I. Elaborar, revisar y, en su caso, actualizar o proponer la actualización, 

para someter a la consideración del Comité de Auditoría y posterior 

presentación al Consejo, por lo menos una vez al año o con frecuencia 

mayor de acuerdo a lo determinado al efecto por el propio Consejo… el 

código de conducta de la Institución… 
… 

… 
 

 La obligación del Consejo del banco de aprobar y promover la divulgación y 
aplicación del Código de Conducta, tal y como se establece en el artículo 142, en 
donde se indica lo siguiente: 

 

El Consejo, una vez aprobados los objetivos del Sistema de Control Interno y los 

lineamientos para su implementación, deberá en el ámbito de su competencia: 



 

     

… 

… 

 

iii. Aprobar, en su caso, el código de conducta de la Institución, así como 

promover su divulgación y aplicación en coordinación con la Dirección General. 
… 

… 

 

 Los elementos que deberá contener el Código de Conducta, según lo que indica 
el artículo 142 y posteriormente en el artículo 170 de la Circular Única de Bancos: 
… 

… 

(art. 142) El código de conducta deberá contener normas acordes con la 

legislación vigente y demás disposiciones legales aplicables, con las sanas 

prácticas y usos bancarios. Adicionalmente, deberá incorporar lineamientos que 

detallen las obligaciones relativas a la confidencialidad de la información de la 

Institución, otras entidades o su clientela. 
… 

… 

(art. 170) El código de conducta, en su caso, elaborado por la Dirección 

General y que el Comité de Auditoría propondrá para aprobación del Consejo, 

establecerá un marco autorregulatorio que norme la conducta de los directivos y 

demás personal al interior de la Institución, con otras entidades y la clientela, 

así como la conducta de sus consejeros acorde con las actividades y funciones 

de estos últimos. 
… 

 

 La obligación del Comité de Auditoría de proponer el Código de Conducta para 
aprobación ante el Consejo de la institución, según lo establecido en el artículo 
155: 

 

El Comité de Auditoría, en adición a lo señalado en el artículo anterior, deberá 

proponer para aprobación del Consejo, lo siguiente: 
… 

… 

iii. El código de conducta de las Instituciones elaborado, en su caso, 

por la Dirección General. 
… 

… 
 

 La obligación del Comité de Auditoría de revisar el Código de Conducta al menos 
una vez al año, en conjunto con la Dirección General de la institución, según se 
establece en el artículo 156: 

 

El Comité de Auditoría, en el desarrollo de sus funciones, deberá, por lo menos, 

desempeñar las actividades siguientes: 
… 

… 

vi. Revisar en coordinación con la Dirección General al menos una vez al 

año o cuando existan cambios significativos en la operación de la 

Institución, los manuales a que se refiere la fracción II del presente 

artículo, así como el código de conducta a que hace referencia la 

fracción III del Artículo 155 de las presentes disposiciones. 
… 

… 

 

 

 



 

     

 

 

 La obligación del Área de Auditoría Interna de la institución de evaluar el nivel 
de observancia del Código de Conducta, según se estipula en el artículo 160: 

 

El área de Auditoría Interna tendrá, entre otras, las funciones siguientes: 
 

i. Evaluar con base en el programa anual de trabajo a que se refiere la 

fracción XI del presente artículo, mediante pruebas sustantivas, 

procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de las 

distintas unidades de la Institución, así como su apego al Sistema de 

Control Interno, incluyendo la observancia del código de conducta. 
… 

… 
 

 La obligación del banco de dar a conocer el Código de Conducta al interior del 
mismo, tal y como se estipula en el artículo 170: 

 

Las Instituciones deberán hacer del conocimiento de sus consejeros, directivos y 

demás personal el código de conducta que, en su caso emitan, además de 

comunicar a las personas relacionadas con su operación, que la conducta del 

referido personal se rige por el mencionado código. 

 

Finalmente, todos los colaboradores del Banco están obligados a cumplir con las 

disposiciones emitidas por la Asociación de Bancos de México (ABM) e incluidas en su 

Código de Ética 

 

 

 

3. Términos y abreviaciones 

 Acoso: conducta, serie de agresiones o persecución intimidatoria y constante 

que tienen como objetivo obtener algún rédito. 

 Acoso sexual: definido como cualquier comportamiento de naturaleza sexual 

que afecte la dignidad de las mujeres y los hombres que sea considerada 

inaceptable, indeseada, inapropiada y ofensiva al receptor, y que creen un 

ambiente laboral hostil, intimidante, inestable y ofensivo. 

 Auditoría Interna: función que realiza el banco a través de un área 

independiente de la Dirección General. El fin de esta área es revisar periódica y 

sistemáticamente el funcionamiento del Sistema de Control Interno de acuerdo 

con el plan anual de trabajo, apegándose a lo establecido por los Artículos 159 y 

160 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de 

Crédito. 

 Banco: BNP Paribas México. 

 Cliente: persona física o moral a la cual el Banco ofrece sus servicios a través 

de transacciones financieras. 

 Código: Código de Conducta. 

 Colaborador: persona que trabaja o presta sus servicios a BNP Paribas México, 

incluyendo a los apoderados (empleado). 

 

 

 



 

     

 

 

 Comité de auditoría: ente regulatorio constituido por el Consejo, que tiene las 

funciones descritas en los Artículos 154, 155 y 156 de las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito y que apoya al 

mencionado órgano de gobierno en la definición y actualización de los objetivos 

del Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación, así 

como en su evaluación. 

 Conflicto de interés: situación en la que el juicio de un individuo y la integridad 

de una acción está indebidamente influenciado por un interés secundario, 

normalmente económico o personal. 

 Consejo: Consejo de Administración del Banco. 

 Control interno: proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 

dirección general y el resto del personal del Banco, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 Disposiciones: Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de 

Crédito. 

 Fraude: engaño o intento de engaño en el que se eluden obligaciones legales 

con el fin de obtener un beneficio. Este fin también se puede buscar por otros 

medios, como la usurpación de derechos. 

 Grupo: casa matriz de BNP Paribas en París e incluye al Banco. 

 

 

 Información confidencial: información que el banco califique como tal, así 

como la que así se considere en documentos, contratos o convenios que regulen 

la relación entre el banco y sus clientes. 

 Ley: Ley de Instituciones de Crédito. 

 Muralla china: método que permite restringir el flujo de información privilegiada 

entre las distintas áreas de negocio de las instituciones financieras, con el fin de 

evitar abusos de información o generar posibles situaciones con conflictos de 

interés. 

 Proveedor: entidad que presta servicios o vende productos al banco. 



 

     

4. Reglas de Conducta 

Para poder vivir de acuerdo con nuestros valores – la Forma de BNP Paribas – tenemos 

que respetar reglas. En este documento se encuentran claramente articuladas las 

conductas aceptables e inaceptables. Cumplir con estas reglas es esencial para poder 

tener la habilidad de sostener nuestros valores y estándares éticos, un prerrequisito 

para actuar bajo la Forma de BNP Paribas. 

 

Las reglas se desarrollan a lo largo de los siguientes 7 temas: 

 

Tema de conducta Valores 
Fortalezas y fuerza motriz 

Reglas de conducta 

Intereses del cliente  Experiencia /Expertise 

 Satisfacción del cliente 

 Cultura de cumplimiento 

- Comprender las 
necesidades del 
cliente 

- Asegurar el trato justo 
de los clientes 

- Proteger los intereses 
de los clientes 

- Proteger la 
confidencialidad de los 
clientes 

- Comunicar de manera 
transparente en las 
ventas y la publicidad 

- Tratar justamente las 
quejas de los clientes 

Seguridad 

Financiera 
 Responsabilidad 

 Cultura de cumplimiento 

- Cumplir con sanciones 
y embargos 

- Luchar contra el 
lavado de dinero, 
soborno, corrupción y 
el financiamiento al 
terrorismo 

Integridad de 

mercado 

 - Promover la 
competencia libre y 
justa 

- Cumplir con las reglas 
de abuso de mercado 

- Gestionar los 
conflictos de interés 



 

      

Tema de conducta Valores 
Fortalezas y fuerza motriz 

Reglas de conducta 

Ética profesional  - Evitar el uso de 
información 
privilegiada en 
transacciones 
personales 

- Evitar conflictos de 
interés en actividades 
extra laborales 

- Tomar medidas en 
contra del soborno y 
la corrupción 

Respeto a los 

colegas 
 Buen lugar para trabajar 

 Ambiente abierto 

- Aplicar los mejores 
estándares de 
conducta profesional 

- Rechazar todas las 
formas de 
discriminación 

- Asegurar la seguridad 
del entorno laboral 

Protección del grupo  Estabilidad 

 Agilidad 

- Construir y proteger el 
valor a largo plazo del 
Grupo BNP Paribas 

- Proteger la 
información del Grupo 

- Comunicar 
responsablemente 

- Actuar éticamente con 
terceros 

- Tomar riesgos 
adecuados mediante 
un riguroso control de 
riesgos 

- Ser responsable al 
salir del Grupo BNP 
Paribas 

Participación con la 

sociedad 
 Responsabilidad 

 Cultura de cumplimiento 

- Promover el respeto a 
los derechos humanos 

- Proteger el clima y 
combatir el cambio 
climático 

- Actuar de manera 
responsable con el 
público 



 

           

 

 

 

4.1 Intereses del cliente 
 
El éxito del Grupo BNP Paribas está basado en ser la opción preferida del cliente. Para 

conseguir la confianza de nuestros clientes, todos los empleados deben actuar de una 

manera que protejan sus intereses, sin dejar de cumplir con la regulación relevante 

aplicable. 

 

Para lograr esto, el Grupo BNP Paribas invierte en comprender las necesidades de los 

clientes. La comunicación con los clientes es abierta y honesta, y los servicios que se 

les ofrecen deben ser aquellos que adecuadamente se alineen a sus metas y necesidades. 

Todos los colaboradores se empeñan siempre en asegurar que los intereses de largo 

plazo de los clientes sean tomados en cuenta. En el caso de que un cliente no esté 

satisfecho con el servicio, se tomarán acciones correctivas de forma inmediata. 

 

Comprender las necesidades del cliente 

 

Se tiene la obligación de comprender las necesidades, expectativas e intereses de 

nuestros clientes para entregarles los productos y servicios adecuados. 

 

Asegurar el trato justo de los clientes 

 

Es esencial asegurar un trato justo a los clientes, por lo que es necesario: 

 Actuar de manera justa, honesta y transparente en todas las transacciones 
profesionales para ganar la confianza de los clientes 

 Evitar dar un trato preferencial indebido a cualquier cliente 

 Trabajar con clientes que se encuentran en dificultades financieras para poder 
encontrar una solución mutuamente beneficiosa a su situación 

 

Proteger los intereses del cliente 

 

Se tiene un fuerte compromiso con el cliente para proteger sus mejores intereses, es 

por ello que se debe: 

 Entender y cumplir con la regulación que protege los derechos de los 
consumidores en los mercados donde opera el Grupo 

 Diseñar productos con los intereses del cliente en mente 

 Asegurar que los productos vendidos son fáciles de explicar 

 Asegurar que los productos puedan ser entendidos por los clientes 

 Aplicar precios transparentes y justos de acuerdo a la regulación aplicable 

 Asegurar que las actividades cumplen con la legislación y regulación aplicable, 
incluyendo la legislación fiscal. 

 Nunca actuar a nombre de un cliente sin la debida autorización (p. ej. un 
mandato o instrucciones del cliente) 

 En el ofrecimiento de productos y servicios del Banco a su clientela, observar las 
políticas internas en materia de servicios de inversión elaboradas en 
cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades 
financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (Circular 
de Servicios de Inversión) 

 

 

 



 

           

 

 

 

 

En la relación con distribuidores de terceras partes existe la responsabilidad de: 

 

 Buscar alianzas con distribuidores que compartan nuestros valores y principios 
del Código de Conducta. 

 

Entender los roles y responsabilidades del fabricante y distribuidor del producto, 

asegurándose que no existan conflictos de interés que puedan afectar negativamente al 

cliente. 

 

Proteger la confidencialidad del cliente 

 

Es muy importante que la confidencialidad de los clientes se mantenga protegida, lo que 

significa que se debe: 

 Tratar a todas las relaciones con los clientes con una confidencialidad estricta 

 Mantener la información del cliente como confidencial a todas horas, a menos 
que la divulgación y/o uso de la información sea permitida por la regulación y/o 
el cliente exprese su consentimiento. 

 Compartir la información del cliente dentro del Grupo BNP Paribas únicamente 
con aquellos trabajadores que genuinamente tienen necesidad de conocerla para 
atender los intereses del cliente, de conformidad con la regulación aplicable y las 
reglas internas 

 Solo reunir la información necesaria para un propósito específico profesional 

 Cumplir con el sistema de barreras de información del Grupo 

En la sección 5.4 Confidencialidad, del presente documento, se define con claridad la 

información confidencial a que se hace referencia. 

 

Comunicar de manera transparente en las ventas y la publicidad 

 

Todos los comunicados comerciales dirigidos a los clientes tienen como objetivo ser 

transparentes respecto a los servicios y productos ofrecidos, lo cual nos demanda: 

 Asegurar que toda comunicación con los clientes es justa, honesta, transparente, 
entendible y no engañosa 

 Entregar toda la información requerida para permitir a los clientes entender dos 
cosas: 

- Lo que están comprando, incluyendo el rendimiento esperado, el precio y 

las características de riesgo 

- Lo que están pagando, incluyendo el costo del producto, servicios y 

asesoría seleccionada. 

 Realizar las ventas y publicidad de los productos y servicios ofrecidos del Banco 
con integridad 

 Responder a las preguntas del cliente de la mejor manera que permita nuestra 
capacidad de manera puntual y oportuna 

 

Tratar justamente las quejas de los clientes 

 

Tenemos una obligación a tratar imparcialmente las quejas de nuestros clientes, lo que 

significa: 

 Gestionar las quejas de los clientes de manera justa, transparente y puntual 

 Resolver el problema lo más rápido posible si se identifica algún error 



 

           

 

 

 

4.2 Seguridad financiera – prevención de lavado de dinero 
 

BNP Paribas está dedicado a atender a sus clientes. Al mismo tiempo, el Banco siempre 

tiene que estar consciente del impacto que sus acciones pueden tener en la sociedad. 

El Banco está comprometido a cumplir con toda la regulación aplicable para prevenir 

actividades criminales y terrorismo, al apoyar las medidas internacionales que se llevan 

a cabo en la industria financiera. 

 

Debido a que estas leyes pueden ser complejas y aplicar de manera diferente a través 

de distintas líneas de negocio y regiones, el Grupo está comprometido a promover reglas 

claras para fomentar una cultura de cumplimiento y ética. 

 

El Banco ha desarrollado en cumplimiento al artículo 115 de la Ley de Instituciones de 

Crédito y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, políticas y procedimientos internos con objeto de prevenir 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

 

 

Cumplir con sanciones y embargos 

 

El Banco está comprometido a cumplir con sanciones aplicables y embargos, lo que 

significa la obligación de: 

 Entender las sanciones económicas y embargos aplicables a los mercados donde 
opera y/o está en contacto 

 Cumplir con las políticas internas y las leyes locales en relación a sanciones y 
embargos en los países en los que opera el Grupo 

 Reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier intento de evadir el régimen de 
sanciones y embargos 

 

 

Luchar contra el lavado de dinero, soborno, corrupción y el financiamiento al 

terrorismo 

 

Es responsabilidad de cada colaborador apoyar al Banco en la lucha contra el crimen 

económico incluyendo el fraude, lavado de dinero, soborno, corrupción y el 

financiamiento al terrorismo. Por lo tanto, todos los colaboradores están obligados a: 

 Mantenerse alertas y contribuir a la lucha contra todo tipo de crimen económico 
incluyendo el fraude, lavado de dinero, soborno, corrupción y el financiamiento 
al terrorismo, sin importar la circunstancia o el tercero involucrado 

 Asegurarse que se apliquen correctamente las diligencias debidas y controles 
para conocer a los clientes y cómo usan los servicios y productos del Grupo 

 Cerciorarse que las transacciones del cliente no están relacionadas con el soborno 
o la corrupción y reportar cualquier situación sospechosa conforme a las políticas 
internas a la Dirección General o al Oficial de Cumplimiento. 

 Conocer las políticas internas y procedimientos aplicables en relación a la 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita contenidas en el 
manual de prevención de lavado de dinero del Banco 

 

 
 

 



 

           

 

4.3 Integridad del mercado 
 
Mercados justos y efectivos son esenciales para una economía eficiente y en crecimiento. 

BNP Paribas México está comprometido a sostener y proteger la integridad de los 

mercados. Cualquier comportamiento anti-competitivo es rechazado. El Grupo está 

comprometido a construir una cultura de responsabilidad e integridad para atender los 

mejores intereses de los clientes. 

 

 

Promover la competencia libre y justa 
 

Promover la competencia libre y justa es un compromiso del Banco, lo que significa: 

 Cumplir con la regulación aplicable en materia de competencia en todas las 
jurisdicciones en donde opera 

 Nunca buscar una ventaja competitiva a través de prácticas ilegales o poco éticas 

 Siempre cooperar con el regulador del mercado 

 Siempre tomar medidas para comportarse justamente y con integridad en las 
relaciones comerciales con los clientes, distribuidores y/o proveedores, y buscar 
la asesoría adecuada de las áreas de legal o cumplimiento en caso de duda 

 

Cumplir con las reglas de abuso de mercado 

 

Es la responsabilidad de cada colaborador: 

 Cumplir puntualmente con las reglas de abuso de mercado incluyendo las reglas 
de información privilegiada 

 Ser proactivo en identificar y reportar abusos de mercado potenciales y actuar 
para minimizar el riesgo de pérdida al cliente y el mercado 

 Proteger la información y datos confidenciales del mercado y del cliente, y no 
comunicar información errónea o engañosa del mercado 

 Cumplir con las barreras de información (también conocidas como las políticas y 
procedimientos de la “Muralla China”) 

 No hacer uso indebido de Información Privilegiada o Confidencial 

 No actuar con la intención de mover un precio de mercado a un nivel que no 
refleje la demanda y oferta del mercado (incluyendo índices y referencias de 
mercado) (Manipulación de Mercado) 

 No participar en operaciones con el propósito de alterar ficticiamente el valor de 
mercado de activos o pasivos para generar utilidades, o ganancias o prevenir 
pérdidas 

 Evitar comportamientos que puedan afectar el funcionamiento fluido de los 
mercados, siempre actuando de buena fe y tratando de ayudar a la estabilidad, 
liquidez y transparencia de los mercados 

 

 

Gestionar los conflictos de interés 

 

El Grupo BNP Paribas es una institución global que atiende a clientes en muchos países 

a través de muchas líneas de negocio. Con la finalidad de gestionar cualquier situación 

que pueda generar un conflicto de interés que involucre al Grupo, incluyendo a BNP 

Paribas México, es imprescindible que: 

 



 

           

 

 

 Sea proactivo para identificar, gestionar y divulgar cualquier situación donde 
pueda existir un conflicto de interés 

 Nunca aceptar un mandato o comprometerse a realizar una operación a nombre 
del Banco sin primero verificar que no se ubique en un supuesto de conflicto de 
interés 

 

El Banco en la prestación de servicios de inversión cuenta con políticas y procedimientos 

para evitar en lo general incurrir en conflictos de interés de conformidad con la Circular 

de Servicios de Inversión. 

 
 

4.4 Ética profesional 
 
La integridad y ética de cada uno de los colaboradores en lo individual son la base del 

Código de Conducta del Banco. Las reglas en esta sección tienen como intención 

asegurar un estándar alto de integridad y ética profesional individual. 

 

Nunca usar información privilegiada en transacciones personales 

 
Todos los colaboradores deben estar comprometidos con las siguientes reglas: 

 Nunca realizar inversiones personales en valores u operaciones financieras 
cuando se encuentren en posesión de Información Confidencial relevante 
obtenida de las actividades profesionales 

 Nunca divulgar Información Confidencial a familiares, parientes, relaciones 
cercanas o cualquier otra persona 

 Cumplir con las políticas internas del Banco, que le son aplicables, sobre 
operaciones financieras e inversiones con valores para operaciones por cuenta 
personal1, respetando las restricciones de las actividades personales 

 Además de las políticas internas, se deberá cumplir con la política local de 
inversión con valores elaborada con base en las Disposiciones de carácter general 
aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y 
empleados de entidades financieras y demás personas obligadas. 

 

Además, los colaboradores expuestos a información relevante que no sea pública son 

identificados como colaboradores “sensibles” y deben comprometerse a: 

 Asegurarse de entender las restricciones que les son aplicables en relación con 
inversiones personales 

 Divulgar todas las transacciones personales relevantes de instrumentos 
financieros 

 

 

Evitar conflictos de interés en actividades extra laborales 

 

El alcance de la ética profesional también debe de incluir las actividades realizadas fuera 

del Banco. Como consecuencia, todos los colaboradores deben tener en mente lo 

siguiente: 

 Siempre debe solicitar pre -autorización para desempeñar cualquier cargo 
corporativo fuera del Banco y para empleados de nuevo ingreso revelara siempre 
los cargos corporativos que desempeña. 

 Siempre debe revelar cualquier actividad de negocios fuera del Banco en donde 
la reputación del mismo pueda estar en riesgo o donde puedan surgir conflictos 
de interés 



 

           

 

 

 Nunca involucrar al Banco en actividades personales sin una aprobación formal 
previa adecuada 

 Cumplir con las reglas internas del Banco 2 en relación a actividades extra 
laborales 

 

Tomar medidas en contra del soborno y la corrupción 

 

La corrupción es inaceptable para el Grupo BNP Paribas, independientemente de su 

forma o circunstancia. El Banco y todos los colaboradores deben tener cero tolerancias 

hacia el soborno y la corrupción, los cuales deben ser activamente combatidos. Por eso, 

existe la obligación de: 

 Nunca ofrecer ni solicitar de forma directa o indirecta una comisión ilícita 

 
 

 Nunca prometer, dar o aceptar ningún beneficio de negocio inapropiado que 
pueda tener un impacto en el comportamiento del beneficiario 

 

Como resultado de estas medidas, se espera que todos los colaboradores deben cumplir 

con la política interna con respecto a los regalos y gastos de entretenimiento 3. Cada 

colaborador tiene la obligación de: 

 Respetar los límites y prohibiciones definidos en las políticas internas del Banco 

 Asegurar que recibir o dar un regalo o gastos de entretenimiento sea legal 

 Solicitar autorización del área de cumplimiento normativo sobre alguna 
excepción a la política del Banco 

 Registrar con el área de cumplimiento normativo cualquier regalo o gasto de 
entretenimiento que exceda el umbral del monto razonable determinado 

 

 

4.5 Respeto a los colegas 
 
Grupo BNP Paribas, incluyendo el Banco aspira a fomentar un ambiente de trabajo 

estimulante donde las personas sean tratadas de manera justa y espera que todos los 

colaboradores demuestren comportamiento adecuado bajo cualquier circunstancia. 

 

Aplicar los mejores estándares de conducta profesional 

 

Todo el personal tiene la responsabilidad de comportarse de manera profesional y 

responsablemente con sus colegas, por lo que es política interna del Banco: 

 Conocer y cumplir con las políticas, procedimientos e instrucciones del Banco en 
relación a las actividades profesionales realizadas de manera proactiva 

 Respetar las reglas de confidencialidad aplicables en todo momento 

 Tratar a todos los colegas con respeto 

 Asegurar que las interacciones con los colegas son profesionales y efectivas en 
todo momento 

 Escuchar y respetar las aportaciones de los colegas, aun cuando expresen puntos 
de vista que pueden ser muy diferentes a los propios 

 

 
 



 

           

 

 
 

Rechazar todas las formas de discriminación 

 

BNP Paribas México está comprometido a mantener un ambiente de trabajo positivo 

donde todos los colaboradores sean tratados con respeto y dignidad. 

 

Para poder respetar a todos, los colaboradores no pueden discriminar a ninguna persona 

del Banco. Todos los colaboradores deben: 

 Promover el trato justo de los candidatos en proceso de reclutamiento, tener un 
criterio objetivo basado en competencias y habilidades, asegurar igualdad de 
oportunidades y definir las condiciones de recompensa en condiciones justas y 
equitativas 

 Rechazar todas las formas de discriminación, acoso u hostigamiento contra otros 
colaboradores, clientes o cualquier persona que tenga una relación con el Banco 
que se basen en factores como raza, color, credo, religión, nacionalidad, origen 
étnico, edad, género, orientación sexual, estado civil, discapacidad u opinión 
política 

 

No participar en acoso sexual o comportarse de una manera donde dicho comportamiento 

puede interpretarse como tal 

 

Asegurarse que el entorno laboral esté seguro 

 

El Banco considera la seguridad del entorno laboral como una fortaleza clave, y por lo 

tanto es la responsabilidad de cada colaborador: 

 Participar en promover un ambiente laboral seguro y estable para realizar las 
actividades diarias y cumplir con la política interna del Banco 

 Tomar acción para poder mejorar las condiciones de trabajo 

 Reportar cualquier actividad que pueda implicar una amenaza para la seguridad 
física de un colaborador o una persona externa que se encuentre haciendo 
negocios en las instalaciones del Banco 

 

4.6 Protección del Grupo 
 

Todos los colaboradores tienen la obligación de proteger y defender la viabilidad a largo 

plazo de los negocios del Banco. Grupo BNP Paribas, busca mantener su visión sólida de 

negocios a largo plazo y debe continuamente controlar su estabilidad, por el bien del 

Banco, del Grupo BNP Paribas, sus accionistas, y de la economía local y global. 

 

Construir y proteger el valor a largo plazo del Banco 

 
Para poder construir y proteger el valor a largo plazo del Banco, es imprescindible: 

 Participar en la protección de todos los activos del Banco incluyendo la propiedad 
física, tecnológica e intelectual, los activos financieros, su denominación social, 
la marca y la relación con los clientes 

 Prevenir el uso indebido de estos activos y recursos para el beneficio de otras 
personas, sea de manera voluntaria o por negligencia 

 Sobreponer el éxito a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo para proteger 
la reputación del Banco 

 



 

           

 

 
Proteger la información del Banco 

 

Es de suma importancia proteger la información del Banco bajo cualquier circunstancia. 

BNP Paribas México tiene a su cuidado una vasta cantidad de información sensible que 

es uno de sus activos estratégicos, crítico para sus actividades. El uso de tecnologías 

nuevas para el manejo de información, (p. ej. servidores en la nube, big data) y de 

aplicaciones digitales (p. ej. redes sociales, email…) crea nuevas fuentes de riesgo como 

el riesgo de seguridad cibernética. El Banco debe de estar preparado para enfrentar la 

amenaza de estos riesgos y de aquellos esfuerzos que busquen perjudicar la integridad 

de esta información. 

 

En este contexto, las responsabilidades de cada colaborador del Banco son las 

siguientes: 

 Adherirse a los estándares más altos de seguridad de datos e información 

 Proteger y asegurar todos los datos e información confidencial pertenecientes a 
clientes, colaboradores, el Banco y otras personas y organizaciones 

 Asegurar que el uso, acceso, almacenamiento, revelación, traslado y destrucción 
de estos datos e información sea apropiado en todo momento, incluyendo los 
datos en línea 

 

Comunicarse responsablemente 

 

Hay una obligación importante de comunicarse responsablemente en todo momento, lo 

que significa: 

 Nunca poner la reputación del Banco en riesgo al hablar externamente sobre 
cualquier tema relacionado con el Grupo BNP Paribas 

 Cumplir con las políticas internas sobre el uso de herramientas digitales y de 
medios y redes sociales4

 

 

Actuar éticamente con terceros 

 

Proteger al Banco incluye actuar éticamente con terceros, lo que significa: 

 Buscar relaciones mutuamente benéficas con los proveedores del Banco para 
impulsar el comportamiento ético a través de la cadena de suministro y prevenir 
los riesgos relacionados a las dependencias mutuas 

 Cumplir con los controles internos, políticas y procedimientos internos, así como 
con la regulación local con respecto a los proveedores 

 

Tomar riesgos con responsabilidad asegurándose un monitoreo cercano de 

control de riesgos 

 

La conciencia, gestión y control del riesgo es esencial para poder proteger al Banco. 

Comités específicos aseguran que las mejores decisiones son tomadas de forma 

colectiva (p.ej. comité de riesgos, comité de crédito, etc.), con procedimientos formales 

de escalamiento. Todos los colaboradores tienen un rol importante para actuar 

responsablemente en las actividades relacionadas con su área de responsabilidad. Por 

eso existe la obligación de: 

 Actuar de acuerdo a las mejores prácticas de cumplimiento para la prevención 
del fraude y gestión de riesgos y controles internos del Banco 

 Hacer todos los esfuerzos posibles para anticipar los riesgos que puedan surgir 
en las actividades diarias 

 



 

           

 

 

 

 Controlar el riesgo rigurosamente para proteger a los clientes y al sistema 
financiero en su conjunto 

 Entender y seguir un proceso riguroso basado en una cultura de riesgo sólida y 
compartida que impregna todos los niveles del Banco, antes de tomar cualquier 
decisión o compromiso 

 Monitorear activamente y balancear los riesgos y los resultados cuando se 
materialicen 

 

Ser responsable al salir del Banco 

 

Al salir del Banco, cada colaborador tiene una responsabilidad hacia BNP Paribas y los 

clientes, es por ello que: 

 Nunca deben transferir información (p. ej. datos, archivos, documentos) que 
pertenezcan al Banco a un lugar externo al dejar el Banco 

 Nunca deben conservar archivos pertenecientes al Banco cuando dejen de 
laborar 

 

 Deben cumplir con las políticas internas del Banco y la obligación personal de no 
generar competencia desleal, cuando sea aplicable 

 

4.7 Participación con la sociedad 
 
BNP Paribas México aspira a ser un contribuyente para el desarrollo responsable y 

sustentable del mundo. La ambición del Banco es tener un impacto positivo para sus 

interesados y en la sociedad en su conjunto. Esta sección del Código de Conducta detalla 

las reglas y requisitos para los colaboradores del Banco, para apoyar estas aspiraciones. 

 

Promover el respeto a los derechos humanos 

 

El Banco está comprometido a asegurar el respeto de los derechos humanos dentro de 

su ámbito de influencia, entendiendo a los colaboradores, proveedores, clientes y 

comunidades donde opera el Banco como tal. El Banco específicamente no quiere ser 

cómplice de ninguna violación potencial de los derechos humanos a través de sus 

actividades financieras y de inversión. Los colaboradores deben apoyar y respetar los 

derechos humanos. Específicamente deben: 

 Considerar el impacto directo e indirecto de sus actividades en los derechos 
humanos alrededor del mundo 

 Asegurar el cumplimiento de los criterios relacionados con el impacto de los 
derechos humanos del Banco y/o proyecto cuando estén operando en sectores 
cubiertos por una política de financiamiento e inversión de responsabilidad social 
corporativa 

 

Proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático 

 

El Banco aspira a limitar el impacto indirecto por sus actividades bancarias o el impacto 

directo derivado de sus propias operaciones. Es en este contexto que el Banco considera 

el combate al cambio climático como una prioridad, y está comprometido a financiar la 

transición a una economía de bajo consumo de carbón. Los colaboradores tienen la 

obligación de: 

 Considerar siempre los impactos directos e indirectos al medio ambiente que 
puedan surgir de sus actividades alrededor del mundo 



 

           

 

 

 Asegurar el cumplimiento de los criterios relacionados al impacto ambiental del 
Banco y/o proyecto mientras operen en un sector cubierto por una política de 
financiamiento e inversión de responsabilidad social corporativa 

 

 Contribuir activamente a lograr los objetivos establecidos por el Banco para 
reducir los impactos al medio ambiente de sus operaciones cotidianas 

 

Actuar de manera responsable con el público 

 

El Banco pretende hacer una contribución constructiva al proceso democrático al proveer 

información a los responsables de la toma de decisiones, en estricto apego con la 

regulación y la ética, para apoyarlos en sus discusiones y ayudarles a tomar decisiones 

justas e informadas. 

 

Por lo tanto, hay una obligación de actuar de manera responsable frente a las 

autoridades públicas. 



5. Manejo del Código de Conducta en la práctica 

El Código de Conducta otorga claridad sobre lo que se espera de un empleado en el 

desarrollo de sus actividades, roles y responsabilidades esperadas por cada colaborador 

incluyendo directivos y consejeros del Banco. 

 

La realización de evaluaciones anuales de los colaboradores permitirá a la dirección 

reforzar la importancia de los valores corporativos para el Banco, así como resaltar el 

comportamiento esperado del equipo de trabajo conforme al Código de Conducta actual. 

A su vez, estas evaluaciones generarán más claridad y transparencia para los 

colaboradores respecto a los estándares éticos a los cuales son sometidos tanto por las 

autoridades locales, como por el Grupo BNP Paribas. 

 

La capacitación (e-learning) desarrollada y distribuida a todos los colaboradores, les 

ayuda y permite realizar sus obligaciones y responsabilidades bajo las guías y 

lineamientos aquí establecidos. Todos los colaboradores tienen el deber de: 

 Conocer y cumplir con las reglas y lineamientos establecidos en el presente 
Código 

 Tomar toda la capacitación y entrenamiento necesario para entender a cabalidad 
sus responsabilidades 

 Operar y conducirse, en todo momento, en línea con lo estipulado en el presente 
Código 

 Mantener una alerta constante para motivar a otros colaboradores para que 
realicen sus actividades con apego al presente Código 

 Utilizar el procedimiento de denuncia anónima (whistleblowing) para denunciar 
irregularidades de los colaboradores previsto por el Banco5

 

 

El Banco está comprometido con reconocer y recompensar a los colaboradores que 

personifiquen los valores aquí estipulados y sean ejemplares en la forma en la que 

realizan sus actividades profesionales. Asimismo, BNP Paribas México no tolerará 

violaciones al presente Código de Conducta. Se tomarán medidas apropiadas contra 

colaboradores que no cumplan con las expectativas estipuladas en el presente 

documento, cumpliendo al mismo tiempo, con la legislación y regulación local y con las 

políticas internas de recursos humanos. 



 

           

 

 

 

5.1 Toma de decisiones 
 
Las reglas de conducta pueden ayudar en guiar a la toma de decisiones en el Banco, sin 

embargo, no existen reglas relevantes o aplicables para todas las situaciones posibles 

que enfrente un colaborador. En última instancia, la decisión correcta debe ser tomada 

por el colaborador en particular teniendo en cuenta los valores corporativos del Banco. 

Si lo que se planea hacer no es consistente con dichos valores, es importante que el 

colaborador se pregunte por qué debe hacerlo. 

 
Antes de tomar una decisión, cada colaborador debe preguntarse lo siguiente: 

 ¿Es legal? 

 ¿Es consistente con los valores corporativos del Banco y con el Código de 
Conducta? 

 ¿Está basada en un entendimiento de los riesgos involucrados? 

 

 

5 ¿Estoy convencido de que no perjudicará la confianza depositada en el Banco por los 

clientes, accionistas ni el público en general? 

 ¿Me sentiré seguro explicando la decisión a un tercero? 

Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es “no”, es importante detener la 

decisión y consultarlo al interior del Banco. 

 

Si existen dudas sobre la respuesta a estas preguntas es importante contactar al área 

correcta del Banco, ya sea el superior jerárquico, Director del área, el área de jurídico o 

área de cumplimiento normativo y/o al jefe inmediato superior para recibir algún 

consejo antes de tomar una decisión. 

 

 

 

5.2 Cumplimiento con regulación local 
 
Se espera que todos los colaboradores estén familiarizados con los estándares 

internacionales y cumplan con la regulación aplicable, así como con las mejores 

prácticas profesionales en las actividades del Banco que desarrollan. 

 

Para asegurar la estabilidad del sistema financiero, la industria en la que BNP Paribas 

se desenvuelve se encuentra fuertemente regulada. Conocer y cumplir con la regulación 

aplicable no sólo es una parte crítica de las actividades del Banco, sino es una parte 

fundamental del mismo. Buscamos cumplir no únicamente con el texto de la regulación 

sino con el espíritu e intención de la misma. El respeto a la regulación es obligatorio. 

Involucrarse en prácticas, injustas, engañosas o abusivas afectarán de forma negativa 

la confianza del cliente en el Banco, pondría en riesgo la reputación de BNP Paribas e 

incluso podría resultar en sanciones, multas o acciones legales en contra del Banco que 

generen repercusiones negativas en todo el grupo. 

 

El Banco tiene el compromiso de cooperar en todo momento con la autoridad 

correspondiente. Si un colaborador tiene duda sobre una regulación aplicable a su 

actividad de trabajo, debe contactar al área de cumplimiento normativo, legal o fiscal 

conducente, para recibir ayuda y asesoramiento. Toda comunicación con los reguladores 

deberá realizarse a través del personal que tenga dicha facultad. 

 



 

           

 

 

El Código de Conducta comunica y expresa las expectativas que el Banco tiene sobre 

sus colaboradores. En el caso de un potencial conflicto entre las reglas aquí establecidas 

y la regulación local vigente aplicable, es necesario cumplir con la regulación mientras 

se busca la forma de implementar y aplicar de forma transparente los lineamientos aquí 

establecidos. Cuando la situación requiera de interpretación por parte de los 

colaboradores, la decisión debe ser consistente con el criterio más estricto de ética 

aplicable. 

 

5.3 Riesgos 
 
Los colaboradores deben estar comprometidos con el logro de objetivos y metas 

estratégicas, a través del establecimiento, implementación, operación y cumplimiento 

del Marco de Administración Integral de Riesgos, para lo cual deberán clasificar los tipos 

de riesgos cuantificables y no cuantificables, cumpliendo con la legislación vigente. 

 

El Marco de Administración Integral de Riesgos deberá establecer los objetivos, políticas 

y procedimientos para la administración de los distintos tipos de riesgos y delimitar 

claramente las diferentes funciones, actividades y responsabilidades en materia de 

administración integral de riesgos entre sus distintos órganos sociales, unidades 

administrativas y personal de operación y apoyo. 

 

5.4 Confidencialidad 
 
Tendrá el carácter de confidencial toda información comercial, profesional, técnica y 

financiera a que tengan acceso los Funcionarios con ocasión de o en desarrollo de las 

actividades propias de su cargo, cualquiera que sea la forma en que se pueda llegar a 

conocer la información, y cualquiera que sea el formato en que se conserve ésta. Así 

mismo, las metodologías, procedimientos, el “know-how” y las técnicas que se utilicen 

por parte del cliente. Esta información o la que sea así definida seguirán siendo de 

propiedad de la parte que las revela. Por lo tanto, es Información Confidencial que 

deberá ser protegida. Los Funcionarios aceptan que la Información Confidencial deberá 

conservarse bajo la más estricta reserva. Para tal efecto, deberá usar las medidas de 

seguridad que sean necesarias para manejar la Información Confidencial. Los 

Funcionarios se abstendrán de revelar la Información Confidencial. 

 

Los Funcionarios se obligan a no revelar a personas físicas o morales que no estén 

debidamente autorizados por el cliente o la Ley, la información a la que tengan acceso 

y que se identifique como Información Confidencial, y en consecuencia, a mantenerla 

en reserva y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, 

ejerciendo el mismo grado de cuidado que utiliza para proteger la Información 

Confidencial de su propiedad, la cual puede ser transferida en cualquier medio impreso, 

electrónico y/o intercambiada verbalmente, y en general cualquier forma tangible o no 

y que se relacione, sin limitarse, con planes de negocios y de desarrollo, información 

técnica, tecnológica y financiera, planes de productos y servicios, información de precios, 

informes de mercadeo, análisis y proyecciones, especificaciones, diseños, dibujos, 

software, datos, prototipos, secretos industriales, “know how”, y otras informaciones de 

negocios o de carácter técnico. De igual forma, los funcionarios se comprometen a 

entregar la información que deba ser otorgada por requerimiento legal a las autoridades 

de cualquier orden, siempre a través de las personas que tienen la representación legal 

de BNP Paribas México. 

 

El Banco deberá observar igualmente lo señalado en el apartado 4.6 de este Código de 

Conducta. 



 

           

 

5.5 Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo 

 
Los Funcionarios deberán asegurar el cumplimiento de las normas encaminadas a 

prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por encima de 

las metas comerciales propuestas. Al efecto cumplirán con lo siguiente: 

 

 Verificarán que todos los clientes cumplan con los requisitos y procedimientos 
establecidos por BNP Paribas México, y que son clientes que cuentan con 
principios y valores morales y éticos. Asimismo, deberán asegurar que esta 
información recolectada permita inferir que su actividad es lícita y realizada con 
transparencia. Deberán también asegurar que las operaciones que realicen 
concuerden con su actividad económica y con su capacidad real. 

 

 Informarán inmediatamente a los funcionarios internos de BNP Paribas México 
las operaciones sospechosas o relevantes que identifiquen, para que se puedan 
tomar las medidas necesarias y conducentes a mitigar los riesgos y enviar los 
reportes unificados y completos a las autoridades competentes. 

 Evitarán cualquier relación comercial o no harán negocios con los clientes, antes 
que permitir que BNP Paribas sirva de vehículo para cometer actos que 
favorezcan el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Esto buscando 
generar la cultura de cumplimiento y asegurando que las operaciones que se 
realicen cuenten con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la 
regulación y por BNP Paribas. 

 

5.6 Comunicación 
 
En la primera semana desde su reclutamiento, todo el personal contratado, sin importar 

el nivel o categoría del mismo, debe conocer y entender a cabalidad el presente Código. 

Es responsabilidad del área encargada de Recursos Humanos de entregárselo para su 

revisión, y el colaborador deberá entregarlo firmado a la misma área como señal de su 

aceptación y compromiso con lo estipulado. 

 

El Banco atenderá las preocupaciones de clientes, proveedores, colaboradores, 

accionistas y el público en general. El Banco está comprometido a escuchar, entender y 

buscar soluciones a dichas preocupaciones de forma justa y efectiva. Todo interesado 

ajeno al Banco cuenta con un canal de comunicación dedicado para comunicar sus 

preocupaciones. 

 

Como colaborador del Banco, se debe reportar cualquier preocupación o posible 

violación al Código de Conducta del Banco. Si un colaborador observa o tiene razón 

suficiente para sospechar violaciones al presente documento, debe: 
1. Consultar y reportar al jefe inmediato superior 

2. Si el colaborador no se siente cómodo hablando con su jefe inmediato superior, 

deberá hacerlo con un colaborador de rango superior dentro de su área 

3. Si estas acciones no son factibles, es necesario reportar el caso en la forma 

descrita en la política de denuncia anónima (whistleblowing procedure) 

contactando al oficial de cumplimiento6
 

4. En caso de ser necesario, consultar al responsable correspondiente del Banco 

 

Tal y como se señala en la sección 5 de este documento, la denuncia anónima de 

irregularidades (whistleblowing) es un derecho de todo colaborador, y no será 

sancionado, despedido o sujeto a trato discriminatorio, directa o indirectamente, por 

denunciar de forma anónima de acuerdo a las mejores prácticas y la buena fe. 



 

           

 

 

5.7 Sanciones 
 
El incumplimiento de lo señalado en el presente Código, en especial los aspectos 

relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, será considerado como 

una falta interna, lo cual será presentado al Representante Legal del Banco quien, en 

conjunto con el jefe directo del colaborador que incumpla las instrucciones o normas y 

el encargado de la gestión de recursos humanos, y según la gravedad del tema, tomarán 

las medidas correctivas y preventivas necesarias, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en el contrato laboral, y de las acciones penales que aplique el Banco de 

acuerdo con la normatividad legal. Además de lo anterior, el Representante Legal del 

Banco, en conjunto con el jefe directo del funcionario que incumpla las instrucciones o 

normas y el encargado de la gestión de recursos humanos, considerarán factores tales 

como la reincidencia o el impacto de dicho incumplimiento en el Banco y sus socios, 

para determinar la gravedad de la falta o el incumplimiento de los lineamientos de este 

Código de Conducta. 

 

5.8 Responsabilidades adicionales para directivos y 
consejeros 

Los directivos y consejeros del Banco deben guiar con el ejemplo al resto de la 

organización manteniendo los más altos estándares de conducta, asegurándose que 

dichos estándares son claros y transparentes para los individuos que le reportan. Deben: 

 Crear un ambiente que alienta una comunicación abierta, honesta y respetuosa 

 Comunicar lo establecido por el Código, su intención y espíritu, a quienes le 
reportan e incluso a otros colaboradores 

 Asegurar que los procedimientos internos se alinean y adhieren al Código de 
Conducta del Banco 

 Entender activamente los riesgos inherentes a las actividades de quienes le 
reportan, y asegurar la calidad del trabajo de los mismos 

 Poner el ejemplo sobre la comunicación honesta y respetuosa con los clientes, 
colaboradores y otros individuos relacionados con el Banco, asegurando la 
confidencialidad de la información cuando aplique 

 Responder de forma rápida y efectiva a las preocupaciones presentadas por 
otros colaboradores y tomar medidas adecuadas ante la detección de errores o 
conductas inapropiadas 

 
6. Actividades 

El presente documento no utiliza procedimientos ni actividades específicas. 

 

7. Responsabilidades 
 

7.1 Consejo de Administración 
 
Es el responsable de aprobar el presente Código de Conducta, así como promover su 

divulgación y aplicación en coordinación con la Dirección General. Debe asegurar la 

congruencia entre lo establecido en el presente documento y la regulación aplicable. Es 

menester del Consejo cumplir con las reglas y lineamientos establecidos en el Código, 

al igual que el resto de los colaboradores del Banco. 



 

           

 

 

 

7.2 Comité de Auditoría 
 
Es el encargado de asegurar el cumplimiento del Código de Conducta, y en caso 

contrario, debe velar por que se accionen las sanciones correspondientes. Asimismo, 

propone para la aprobación del Consejo el presente Código y lo revisa al menos una vez 

al año. 

 

7.3 Dirección General 
 
Elabora, revisa y, en su caso, actualiza o propone la actualización, para someter a la 

consideración del Comité de Auditoría y posterior presentación al Consejo, por lo menos 

una vez al año, el presente documento. Para ello, debe asegurarse que se incluya la 

misión, visión y valores del Banco, y que éstos sean reflejados en las políticas descritas. 

Asimismo, debe asegurarse que el contenido del Código apoye en su consecución de 

una operación sana y eficiente. Debe asegurarse de la observancia del mismo por los 

directivos y demás colaboradores del Banco, con otras entidades y la clientela, así como 

la conducta de sus consejeros acorde con las actividades y funciones de éstos últimos. 

 

7.4 Auditoría Interna 
 
Debe auditar los controles establecidos por la función Control Interno para asegurar la 

observancia del presente Código. Debe también asegurarse que las políticas 

establecidas están actualizadas, reflejan los valores y las actividades del Banco y son 

congruentes con la regulación aplicable. 

 

7.5 Control Interno 
 
Encargado de implementar y revisar de forma cotidiana el correcto funcionamiento de 

controles para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas en el presente 

documento. Es el encargado de administrar el Código de Conducta, manteniendo una 

bitácora sobre sus revisiones, asegurando que su contenido es conocido en la 

organización y permitiendo sus modificaciones a los colaboradores responsables de 

modificarlo. 

 

7.6 Resto de colaboradores 
Es su responsabilidad conocer el contenido del Código de Conducta y comprometerse a 

seguirlo. Es también su responsabilidad comunicar al colaborador pertinente las 

violaciones que encuentre al mismo. 

 
 

8 Modificaciones y actualizaciones al manual 

 
El Consejo de Administración, a través del Comité de Auditoría, revisará que se 

mantengan actualizados los manuales operativos a través de revisiones anuales. 



 

           

 

 

Adicionalmente, al menos una vez al año, o cuando se presenten cambios significativos 

a la regulación o a la manera de operar del banco, el área de Control Interno, analizará 

si existe la necesidad de modificar o actualizar el Código de Conducta de BNP Paribas 

para mejorar el Sistema de Control Interno (SCI). El Director General, también podrá 

proponer la actualización del Código de Conducta del banco para mejorar el SCI, 

definiendo las áreas o personal responsable de las actividades o controles sugeridos. El 

personal de Control Interno realizará los cambios relevantes al manual y lo enviará a la 

dirección general y al Comité de Auditoría para su revisión. Una vez que el Director 

General y el Comité de Auditoría hayan realizado su revisión y, en su caso, cambios al 

manual, ellos enviaran el manual al Consejo de Administración para su aprobación final. 

 

Control interno será responsable de marcar la fecha de modificación, revisión y 

aprobación en el cuadro respectivo del manual y difundirá el manual a las áreas 

afectadas. 

 
 

 
 

FINAL 
 


