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Mensaje de Presidencia 

Estimados Colegas:

Banco Internacional se caracteriza por actuar de acuerdo a sus valores institucionales: 
transparencia, profesionalismo, responsabilidad, integridad, con�dencialidad e 
innovación; y, por estar permanentemente consciente del impacto que sus decisiones 
tienen en el entorno social, económico y ambiental. 

En esta línea de pensamiento, todos y cada uno de nosotros sin distinción jerárquica, 
somos embajadores de la Institución, demostrando, a través de un sólido compromiso 
personales, la congruencia que existe entre nuestros actos y nuestra identidad moral.

El presente Código de Ética busca establecer de forma clara las normas que rigen nuestro 
actuar como colaboradores de Banco Internacional, así como la relación que mantene-
mos frente a clientes, proveedores, compañeros de trabajo y sociedad en general.

Si bien en este documento se incluyen los lineamientos generales de comportamiento 
que debemos seguir, es importante que cada uno de nosotros haga uso de su buen 
criterio,  con  base  en  los  valores  y l as políticas  institucionales.   De igual manera, en el 
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Introducción

Teniendo en cuenta las delicadas funciones que corresponden al Banco Internacional, al 
ser administrador de recursos del público y al mismo tiempo desempeñar un importante 
rol en el desarrollo de la nación, el presente Código de Ética constituye un conjunto de 
normas y principios de actuación, cuyo objetivo es promover y mantener el más alto 
grado de comportamiento ético en todos sus colaboradores.

inspira, tanto en sus clientes como en la comunidad nacional e internacional.  Todo 
esto gracias al buen manejo de la Institución y el actuar consistentemente con nuestros 
valores.

Es importante actuar con integridad en el lugar de trabajo, tratándonos unos a otros con 
justicia, respeto y dignidad.  Asimismo desempeñarnos con integridad en el mercado, 
con nuestros clientes, proveedores y competidores. 

caso de existir inquietudes sobre el Código de Ética, nuestros líderes podrán guiarnos en 
su correcta aplicación.

Los invito a revisar detenidamente nuestro Código de Ética, a vivirlo diariamente y 
espero que enriquezca aún más nuestra Identidad Cultural.

Nos mueven los mismos valores, ¡sigamos avanzando juntos!

Francisco Naranjo M.
Presidente Ejecutivo

www.bancointernacional.com.ec



54
In

tr
od

uc
ci

ón

Introducción

Teniendo en cuenta las delicadas funciones que corresponden al Banco Internacional, al 
ser administrador de recursos del público y al mismo tiempo desempeñar un importante 
rol en el desarrollo de la nación, el presente Código de Ética constituye un conjunto de 
normas y principios de actuación, cuyo objetivo es promover y mantener el más alto 
grado de comportamiento ético en todos sus colaboradores.

inspira, tanto en sus clientes como en la comunidad nacional e internacional.  Todo 
esto gracias al buen manejo de la Institución y el actuar consistentemente con nuestros 
valores.

Es importante actuar con integridad en el lugar de trabajo, tratándonos unos a otros con 
justicia, respeto y dignidad.  Asimismo desempeñarnos con integridad en el mercado, 
con nuestros clientes, proveedores y competidores. 

caso de existir inquietudes sobre el Código de Ética, nuestros líderes podrán guiarnos en 
su correcta aplicación.

Los invito a revisar detenidamente nuestro Código de Ética, a vivirlo diariamente y 
espero que enriquezca aún más nuestra Identidad Cultural.

Nos mueven los mismos valores, ¡sigamos avanzando juntos!

Francisco Naranjo M.
Presidente Ejecutivo

www.bancointernacional.com.ec

www.bancointernacional.com.ec



76

De igual manera, es compromiso de todos usar los recursos del Banco con responsabilidad, 

Banco Internacional, se ha creado este Código de Ética que detalla el comportamiento 
esperado de los colaboradores en su actuación ante la sociedad, la Institución, los 
clientes y público, los colegas, y los organismos de control.

El presente Código de Ética se aplica a todos los colaboradores de Banco Internacional, 
ya sea que brinden sus servicios al Banco o a las empresas subsidiarias.

Misión

Ser más, respondiendo con solidez, e�ciencia y calidad a las necesidades �nancieras de
nuestros clientes.

Visión

“Ser el mejor Banco del Ecuador”
Centrados en 5 aspectos claves:

• Crecimiento sólido y rentable. 
  

• Talento Humano.
     

• Calidad y Servicio.
    

• E�ciencia y Productividad.
   

• Prudencia en la gestión integral de riesgos.
  

      

Nuestros Valores corporativos

Ejemplaridad
Demostramos a través de nuestro comportamiento que somos ejemplo de los principios
y valores del Grupo, siendo coherentes en nuestra relación con clientes, accionistar, cola-
boradores y sociedad en general.  

Decisión
Actuamos con calidad en entornos inciertos y cambiantes, identi�cando con agilidad al-
ternativas y eligiendo las más adecuadas. Buscamos mejorar continuamente y aprende-
mos del error con autocrítica y humildad. 

Solidéz
Perseguimos a la permanente creación de valor para asegurar el desarrollo futuro. Esto 
nos permite tener un proyecto de Grupo, una visión común que integra el corto y largo 
plazo, gerando un verdadero compromiso y la responsabilidad de crear legado.

Cercanía
Generamos un ambiente profesional de con�anza que facilita la comunicación. Escucha-
mos activamente a nuestros clientes, colaboradores y a las demandas de la sociedad. Ser
cercanos nos permite una adaptación ágil y sencilla a las circustancias, respetando la di-
versidad.

www.bancointernacional.com.ec
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Nuestros Principios
La Institución tiene la convicción de que, para consolidarse y desarrollarse, debe partir 
de principios éticos que sean compartidos por todos quienes la conformamos:

 

  

 

Actuación ante la normativa legal y 
ética de la sociedad

a.  Comportamiento apegado a la legalidad

Se espera que todos los colaboradores accionistas, clientes, proveedores y demás 
grupos de interés del Banco Internacional, actúen en lo personal y laboral conforme 
la Constitución de la República del Ecuador, Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero y demás leyes aplicables a cada persona; y, la normativa expedida por 
la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria;; así también, según la 
naturaleza y alcance de las actividades propias de su cargo en la Institución, por lo 
tanto, es responsabilidad de todos los colaboradores accionistas, clientes, proveedores y 
demás grupos de interés conocer y comprender tales leyes y regulaciones.

Banco Internacional deberá velar porque la Institución y lo colaboradores cumplan con 
las disposiciones legales vigentes a nivel nacional y se observe la normativa respecto 
a las obligaciones tributarias, laborales, de transparencia de información, derechos del 
consumidor y responsabilidad ambiental.

Mantener como referencias continuas para la toma de decisiones, la satisfacción del 
cliente y la orientación a resultados. 
Promover la mejora de la e�ciencia operativa y la disciplina en la gestión de gastos.
Gestionar el riesgo crediticio, basados en los valores de disciplina, prudencia y calidad. 
Fomentar el perfeccionamiento de los sistemas, tecnología y recursos, para apoyar a 
los    procesos de gestión y cuidar de forma responsable el medio ambiente. 
Impulsar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores en base a sus méritos y          
mediante la gestión del conocimiento, promoviendo el compromiso, iniciativa y 
responsabilidad personal. 
Ofrecer a nuestros clientes productos competitivos de calidad.
Fomentar el trabajo en equipo, la iniciativa personal y la descentralización en toma de 
decisiones. 
Comprometer a todos nuestros colaboradores en el cumplimiento de los valores y 
hábitos del funcionario bancario. 

•

•
•
•

•

•
•

•
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Se reconoce la dignidad, libertad y privacidad de las personas. Se deberá respetar y 
valorar las identidades y diferencias. Se prohíbe actos de hostigamiento y discriminación 
basados en la raza, credo, sexo, edad, capacidades diferentes, orientación sexual, color, 
género, nacionalidad, o cualquier razón política, ideológica, social y �losó�ca. 

No se permitirá ningún tipo de acoso, sea este verbal, físico, visual o sexual. No podrá 
existir ningún evento de violencia de ningún tipo dentro de la organización.

Los colaboradores no podrán laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los 
efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones 
de la entidad. 

b. Moralidad económica

colaboradores deben tener un comportamiento de moralidad económica intachable 
basada en un profundo respeto a las preferencias de los grupos de interés.

Se considera conductas inapropiadas, todo comportamiento que implique:

- Violación consciente de la ley, reglamentos, del presente Código o disposiciones 
expresas emitidas por autoridades del Banco; 

- Comportamientos inadecuados que quebranten normas éticas de general 
aceptación en la sociedad; 

- Comportamientos que impliquen daño intencional a la imagen de la Institución 
o a sus bienes.  

- Actuar indebidamente para obtener bene�cios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones ni participar en transacción alguna en que un 

accionista, funcionario, directivo o administrador o su cónyuge o conviviente y 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de a�nidad, 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- Aprovecharse o hacer mal uso de los recursos del Banco; y, no cuidar los activos, 
software, información y herramientas, tangibles o intangibles.

- Hostigar o discriminar en base a la raza, credo, sexo, edad, capacidades diferentes, 
orientación sexual, color, género nacionalidad, o cualquier otra razón política, 
ideológica, social y/o �losó�ca. 

- Acosar de manera verbal, física, visual o sexual.
- Laborar bajo efectos de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ni fumar dentro de las instalaciones del Banco.
- Cometer cualquier acto de violencia dentro de la entidad.

empleados asesorar negocios a empresas competidoras.
- Realizar negocios de cualquier clase con personas que se aparten de las normas 

éticas y legales. 
- No cumplir con responsabilidad y profesionalismo con el trabajo encomendado.
- No reconocer la dignidad de las personas, faltar al respeto a su libertad y 

privacidad.
- Reclutar, promover y compensar a funcionarios por motivos distintos a los 

méritos y trabajo e�ciente.
- No proveer ni mantener lugares de trabajo seguros y saludables.

A manera de ejemplo, se consideraría conducta inapropiada, entre otros casos, la 
participación en negocios o actividades ilegales y/o inmorales, la práctica de la usura, 
el incumplimiento voluntario de las obligaciones económicas adquiridas por los 
colaboradores, obtener o aceptar bene�cios de los clientes, proveedores o colegas.

www.bancointernacional.com.ec
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Actuación ante la Institución

a. Cuidado de la imagen institucional.

el nombre de la Institución, sus logotipos, insignias y cualquier objeto que simbolice a 
Banco Internacional, pueden ser utilizados solamente para las actividades y circunstancias 
autorizadas por la Administración del Banco en la forma apropiada.

La participación de los colaboradores en cualquier acto (entrevista, declaración, publicación 
de artículos y otros), debe contar con el conocimiento y aprobación de los funcionarios 
responsables de la comunicación y del cuidado de dicha imagen institucional.

Cualquier colaborador que sea solicitado por un medio de comunicación, de forma 
no prevista, para emitir opiniones sobre cualquier tema o situación relacionada con el 
Banco, debe abstenerse de hacerlo, a menos que cuente con la autorización expresa de 
la Institución.

Así mismo, como administradores de fondos públicos, es obligación de todos sus 
colaboradores, cuidar los ahorros de los clientes. Serán procesados administrativa y 
penalmente cualquier tipo de fraude. 

c. Prevención de actividades ilícitas, de lavado de dinero y de uso indebido 
de los servicios del Banco.

Como institución integrante del sistema �nanciero ecuatoriano, Banco Internacional 
desenvuelve sus actividades en un entorno social, por lo que se encuentra comprometido 
con las políticas de desarrollo general de�nidas por los organismos competentes.

dentro de un marco de la más escrupulosa licitud.  De la misma manera, colabora 
activamente con todos los organismos o�ciales que tienen como objetivo la prevención 
de las actividades ilícitas, del lavado de activos y �nanciamiento del terrorismo y otros 
delitos y de la orientación de recursos hacia ellas.

instrumentado políticas y manuales con consideran los más estrictos lineamientos para 
la prevención del lavado de activos y �nanciamiento al terrorismo y otros delitos, estas 
normas están orientadas y han tenido excelentes resultados evitando que los servicios 

responsabilidad de todos los colaboradores poner especial énfasis en la observancia de 
dichas políticas.

www.bancointernacional.com.ec
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b. Actividades políticas y otras actividades profesionales

Banco Internacional es una institución �nanciera apolítica, comprometida con el 
crecimiento económico de sus clientes y del Ecuador.

El Banco reconoce el derecho de los colaboradores a participar en actividades políticas 
legalmente reconocidas, pero determina ejercer estas actividades, de tal manera que 
no sean atribuibles al Banco o puedan ocasionar cuestionamientos al compromiso de 
neutralidad política que tiene la Institución.  La participación de los colaboradores en 
estas actividades no debe afectar a su objetividad profesional, ni mermar su dedicación 
de tiempo y concentración a sus actividades laborales.

Si en forma excepcional, un colaborador desempeña otras actividades profesionales, 
éstas deben estar autorizadas previamente por el Departamento de Recursos Humanos 
y estar estrictamente enmarcadas dentro de la ley y la moral, ser justas respecto de 
los intereses y derechos de otras personas, no deben implicar con�icto de intereses ni 
afectar la imagen y reputación del Banco.  Además, se determina que estas actividades 
excepcionales no deben generar con�ictos con los horarios, ni con la disponibilidad 
de tiempo o con la concentración del colaborador para el cumplimiento de las 
responsabilidades asumidas por él.

Ningún colaborador podrá ofrecer bienes o servicios no autorizados por la entidad. Sus 
funcionarios o empleados se encuentran impedidos de asesorar negocios a empresas 
competidoras.

c. Con�icto de Intereses

Se presenta este con�icto cuando el interés de un colaborador o de un pariente hasta 
tercer grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos) 

o primero de a�nidad (padres del cónyuge, hijos del cónyuge), se contrapone con el 
interés del Banco Internacional o puede afectarlo de alguna manera. 

De igual manera, todos los colaboradores del Banco Internacional deben evitar 
estrictamente, cualquier con�icto entre sus intereses personales y los intereses 
institucionales, evitando actuar indebidamente a �n de obtener bene�cios personales 
dentro del cumplimiento de sus funciones, así como evitar participar en transacción 
alguna en que un accionista, funcionario, directivo, administrador o su cónyuge o 
conviviente y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o primero de a�nidad 
tengan interés de cualquier naturaleza.

Los colaboradores que perciban un con�icto de intereses con la Institución, real o 
aparente, directo o indirecto, deben proporcionar a su jefe inmediato una declaración 
verbal y escrita describiendo la situación y, en consecuencia, deben retirarse 
inmediatamente de cualquier forma de participación en las acciones y decisiones de la 
Institución relacionadas con el con�icto.

Ha de tenerse en cuenta que es prioridad no negociable del Banco Internacional 
preservar su buena imagen, por lo que deben evitarse situaciones ambiguas que puedan 
dar lugar a que se ponga en tela de juicio la honorabilidad de sus colaboradores y la 
rectitud de sus actividades.  La ambigüedad frente a los casos de con�ictos de intereses 
conduce a actos impropios, es decir, todos los actos que lleven a obtener bene�cios 
personales para el colaborador o para terceros, sea utilizando la posición dentro del 
Banco Internacional, o las instalaciones o activos de éste.

Los accionistas del Banco Internacional S.A. se sujetarán a las disposiciones del marco 
normativo vigente que regula sus relaciones con la institución.

El Comité de Ética será el organismo encargado de conocer y resolver sobre los con�ictos 
de interés que se presenten.
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d. Uso prudente y con�dencial de la información Institucional

La información es uno de nuestros activos más importantes, su pérdida o uso inadecuado 
afecta nuestra posición competitiva en el mercado.  Todos quienes conforman el Banco 
Internacional tienen la responsabilidad de proteger y guardar reserva respecto de la 
información con�dencial que genera la Institución como resultado de los servicios que 
brinda a sus clientes, así como de sus actividades internas.  

Todo tipo de información que se divulgue por parte del Banco Internacional y de sus 
colaboradores autorizados, deberá ser �dedigna y su emisión deberá ser clara, oportuna, 
completa y veraz, sin que se dé lugar a confusión o error por parte de los clientes ni de 
terceras personas.

La información con�dencial incluye, pero no se limita a:

cualquier institución que mantenga relaciones con el Banco.

minutas de reuniones y otras.  

de las responsabilidades asignadas.

Las pautas generales para la protección de dicha información incluyen:
 

en público.

La administración de la información será siempre transparente respetando los siguientes 
principios:

productos, servicios y costos de los mismos;

reserva o sigilo bancario y no utilizarla para bene�cio personal o de terceros;

información con�dencial de los distintos grupos de interés; y,

La publicidad de la entidad deberá ser clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 
validada, veraz y completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por las 
instituciones del sistema �nanciero, conforme a principios de competencia leal y de 
buena práctica de negocios, preparada con un debido sentido de responsabilidad social 
y basada en el principio de buena fe. Asimismo, debe ser exenta de elementos que 
pudieran inducir a una interpretación errónea de las características de los productos 
y servicios que ofrece la entidad; y La responsabilidad de proteger la información se 
extiende inclusive después de que los colaboradores se desvinculen de la Institución.  En 
este caso el colaborador deberá devolver toda la información con�dencial, documentos 
y archivos (electrónicos o de cualquier otro tipo). 
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Esta información está disponible para los colaboradores del Banco Internacional, de 
acuerdo al alcance, los cargos y según las prácticas y políticas de la Institución.  

La información con�dencial se puede utilizar solamente para la realización de las 
actividades asignadas al colaborador y, en general, para los intereses del Banco 
Internacional.  Los colaboradores no pueden usar para �nes particulares, ni facilitar 
que otros colaboradores lo hagan, o transferir a terceras partes la información que es 
propiedad de la Institución.

Ningún colaborador divulgará información de propiedad del Banco Internacional a 
personas ajenas a la Institución y tampoco a otros colaboradores.

Los colaboradores deben evitar cualquier forma de uso de esta información que sea 
adversa o perjudicial a los intereses del Banco Internacional.

En el uso de sistemas, los colaboradores no podrán ni deberán descargar en las 
computadoras programas o sistemas ilegales o sin licencia.

e. Responsabilidad sobre los activos institucionales

Todos los colaboradores son responsables de la administración apropiada de los activos 
de la Institución que sean asignados para el trabajo, sean herramientas, equipos, dinero, 
documentos, sistemas informáticos o software, información operativa y estratégica y 
otros de diversa naturaleza, sean tangibles o intangibles.

De la misma forma, son también responsables de proteger tales bienes de usos 
inadecuados.

Se espera que los colaboradores cuiden y manejen estos activos de la misma forma 
como cuidarían sus activos personales y manejarían sus negocios más delicados, 
asegurando la estricta utilización de los bienes para los �nes institucionales.  Cualquier 
daño o pérdida de estos activos deben ser reportados inmediatamente al jefe directo.  
Es obligación de todos los colaboradores participar con compromiso en las políticas de 
ahorro de recursos y administración austera de los gastos.

f. Atribución de responsabilidades no autorizadas

Todo colaborador debe cumplir siempre con el trabajo encomendado con total 
responsabilidad y profesionalismo.

Es inaceptable que un colaborador se atribuya funciones o responsabilidades no 
asignadas ni autorizadas, por ejemplo el uso de claves y/o accesos a información 
con�dencial, �rmas autorizadas, cambios en el sistema, alteración de políticas y/o 
procedimientos, entre otros.

g. Uso responsable de las comunicaciones electrónicas, 
 telefónicas e Internet/Intranet

Las comunicaciones, vía electrónica o telefónica, deben ser utilizadas de la forma 
más e�ciente posible y para los objetivos institucionales.  El uso de estas vías de 
comunicación para �nes personales debe ser esporádico y limitado, aplicando el buen 
juicio y sentido común. 

vío de comunicaciones electrónicas se debe tener en cuenta la seguridad de 
la información y queda prohibido difundir mensajes cuyos contenidos sean ilegales, 
pornográ�cos, racistas o de carácter político.  
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Respecto al uso de Internet/Intranet, así como el de otros activos de la Institución, 
deberá limitarse a situaciones relacionadas con las actividades laborales. 

Toda la información manejada, obtenida y la que se desarrolle a partir de éstas, es 
propiedad de Banco Internacional.

h.  Desarrollo del capital intelectual

Se espera que los colaboradores del Banco Internacional, se destaquen por 
sus competencias y alto profesionalismo.  Se entiende por competencias los 
comportamientos observables, actitudes y conocimientos que permiten realizar las 
funciones asignadas con adecuados estándares de calidad y e�ciencia. 

Se espera también, que los colaboradores de la Institución estén comprometidos con su 
desarrollo integral a �n de brindar un elevado nivel de contribución al Banco Internacional.  

ofrecidos por la Institución puesto que se espera saquen el mayor provecho de ellos y 
apliquen los conocimientos adquiridos en sus actividades diarias.

i. Políticas de Prevención de Lavado de Activos y 
 Financiamiento de Delitos

Veri�car que los procedimientos, metodologías y herramientas a su cargo, no se desvíen 

realicen periódicamente:

decisiones relacionadas con la búsqueda de nuevos negocios, la apertura de 
operaciones en nuevas jurisdicciones, nuevos productos y la modi�cación de 
los actuales, nuevos canales de distribución o modi�cación de los actuales.

por el Banco para autorizar y revisar las operaciones y transacciones que realice 
la Institución. 

fundamento en la información sobre un cliente y sus operaciones, presuman que 
realiza actividades que podrían ser ilegítimas.  Esta información será manejada 
en forma reservada, y sólo tendrán acceso a ella los funcionarios autorizados.

de la normativa legal, reglamentaria y operativa en materia de prevención de lavado de 
activos y �nanciamientos de delitos, a través de lineamientos internos con la �nalidad 
de asegurar el acatamiento de estas normas por parte de los órganos internos de 
administración, control, o�cial de cumplimiento y colaboradores de la organización.

El Banco Internacional a través del o�cial de cumplimiento, ha implementado y de�nido 
los factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavados de activos y los 
lineamientos que se adoptan frente a los factores de riesgo de exposición a los mismos.

Banco, se han determinado sanciones por la inobservancia y falta de aplicación de las 
mismas, las cuales siempre deben encontrarse en total concordancia a lo determinado 
por el Reglamento Interno de Trabajo.

www.bancointernacional.com.ec



2120

Respecto al uso de Internet/Intranet, así como el de otros activos de la Institución, 
deberá limitarse a situaciones relacionadas con las actividades laborales. 

Toda la información manejada, obtenida y la que se desarrolle a partir de éstas, es 
propiedad de Banco Internacional.

h.  Desarrollo del capital intelectual

Se espera que los colaboradores del Banco Internacional, se destaquen por 
sus competencias y alto profesionalismo.  Se entiende por competencias los 
comportamientos observables, actitudes y conocimientos que permiten realizar las 
funciones asignadas con adecuados estándares de calidad y e�ciencia. 

Se espera también, que los colaboradores de la Institución estén comprometidos con su 
desarrollo integral a �n de brindar un elevado nivel de contribución al Banco Internacional.  

ofrecidos por la Institución puesto que se espera saquen el mayor provecho de ellos y 
apliquen los conocimientos adquiridos en sus actividades diarias.

i. Políticas de Prevención de Lavado de Activos y 
 Financiamiento de Delitos

Veri�car que los procedimientos, metodologías y herramientas a su cargo, no se desvíen 

realicen periódicamente:

decisiones relacionadas con la búsqueda de nuevos negocios, la apertura de 
operaciones en nuevas jurisdicciones, nuevos productos y la modi�cación de 
los actuales, nuevos canales de distribución o modi�cación de los actuales.

por el Banco para autorizar y revisar las operaciones y transacciones que realice 
la Institución. 

fundamento en la información sobre un cliente y sus operaciones, presuman que 
realiza actividades que podrían ser ilegítimas.  Esta información será manejada 
en forma reservada, y sólo tendrán acceso a ella los funcionarios autorizados.

de la normativa legal, reglamentaria y operativa en materia de prevención de lavado de 
activos y �nanciamientos de delitos, a través de lineamientos internos con la �nalidad 
de asegurar el acatamiento de estas normas por parte de los órganos internos de 
administración, control, o�cial de cumplimiento y colaboradores de la organización.

El Banco Internacional a través del o�cial de cumplimiento, ha implementado y de�nido 
los factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavados de activos y los 
lineamientos que se adoptan frente a los factores de riesgo de exposición a los mismos.

Banco, se han determinado sanciones por la inobservancia y falta de aplicación de las 
mismas, las cuales siempre deben encontrarse en total concordancia a lo determinado 
por el Reglamento Interno de Trabajo.

www.bancointernacional.com.ec



2322

BA
N

CO
 IN

TE
RN

A
CI

O
N

A
L 

BI

Actuación ante públicos externos

a. Relación con los clientes

El Banco Internacional sitúa a sus clientes en el centro de sus acciones, y busca desarrollar 
relaciones duraderas basadas en la con�anza recíproca y en la mutua creación de valor.  
El compromiso de obtener la satisfacción de nuestros clientes se deberá re�ejar en el 
respeto a sus derechos y en la búsqueda de soluciones que atiendan a sus intereses, 
siempre en concordancia con los objetivos de desarrollo y rentabilidad de la Institución, 
sin apartarse de los principios generales de actuación que establece el presente Código.

La Administración y los colaboradores del Banco Internacional deben brindar a los 
clientes una atención caracterizada por la cortesía y la e�ciencia; se les debe proporcionar 
información completa, clara, precisa y transparente y deben tratar con la máxima 
seriedad toda cuestión que de alguna manera pueda afectar al prestigio, la honra o 
la dignidad de los clientes. Queda prohibido difundir rumores dañinos o contribuir a 
su transmisión.   De forma interna, el Banco Internacional designará los responsables 

de llevar la relación comercial y �nanciera con los clientes, aplicando la normativa de 
prevención de lavado de activos y �nanciamientos de delitos.

Los colaboradores no dejarán a los clientes externos a la espera de soluciones, sino que 
mantendrán informado de las acciones que están llevando a cabo para solucionar el 
problema o para atender su consulta, con el �n de dar una buena atención y servicio, en 
línea con las políticas, procedimientos establecidos y los atributos de servicio de�nidos 

aun cuando fueren negativas, a sus solicitudes, en forma adecuada y oportuna.

sus actividades sobre la base de una actitud de servicio y un alto profesionalismo.  Así 
también, se espera que los colaboradores eviten dar tratamiento preferente a clientes 
por interés, amistad o sentimiento personal.

Los funcionarios procurarán que los clientes vinculados al Banco reúnan requisitos de 
calidad y carácter manteniendo niveles adecuados sobre su integridad moral, y la licitud 
de sus actividades, para lo cual el Banco ha emitido procedimientos a �n de veri�car 
y monitorear las transacciones de acuerdo a los per�les del cliente. La capacidad 
económica de los clientes debe ser concordante con su actividad y con los movimientos 
u operaciones que realicen en la Institución.

El o�cial de cuenta debe analizar las transacciones que realizan sus clientes, con el objeto 
de tener una certeza razonable de que tales transacciones son lícitas.  Si encuentra 
contraposición entre un principio ético y un interés comercial, predominará siempre al 
principio ético.

Las normas y políticas encaminadas a prevenir y controlar el Lavado de Activos y la www.bancointernacional.com.ec
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La Institución busca contar con una cartera de clientes cuyas actividades económicas 
se enmarquen en legalidad, y que al mismo tiempo encuentren satisfechos sus 

identi�car a los clientes y de forma adicional se han señalados los lineamientos de 
aceptación, permanencia y terminación de la relación comercial de clientes.  Es deber 
de los colaboradores cumplir estrictamente tales políticas y procedimientos.

b. Relación con los proveedores

Los proveedores del Banco Internacional son asociados de valor en el éxito de 
nuestra institución. La relación con los proveedores sólo puede ser manejada por los 
colaboradores autorizados, la cual deberá caracterizarse por la honestidad y justicia y 
deben mantener un comportamiento honesto y ético en tal relación. Sus interacciones 
deben concordar con los objetivos de la Institución y con la naturaleza de las funciones 
asignadas.

La elección y contratación de proveedores siempre deberá estar fundamentada en 
criterios técnicos, calidad, servicio, tecnología y precio, así como en las necesidades del 
Banco Internacional.  Los colaboradores deben evitar hacer negocios con proveedores 
de reputación dudosa.

Las empresas que pasen a ser proveedores deberán conocer las políticas del Banco 
Internacional relacionadas con los términos de pago, privacidad, el uso de propiedad 
intelectual y las expectativas en la práctica laboral.  En caso de no ser respetadas, se 
dejará de contar con sus servicios.

Los colaboradores, cuyas responsabilidades les llevan a tomar decisiones de compra de 
bienes y servicios, deben adoptarlas con objetividad y razonabilidad. 

Al efecto, las políticas y los criterios de selección y contratación deben estar predeterminados 
y deben garantizar la mejor relación costo/bene�cio.

El hecho de aceptar comisiones o favores similares es una falta grave a los principios de 
honestidad e integridad, por lo que será sancionado como falta grave al Código de Ética.  
Se debe rechazar con delicadeza regalos, entretenimiento u otra grati�cación de alguna 
persona que trate de in�uir en el proceso de toma de decisiones.  Esta prohibición cubre 
a todos los proveedores y participantes en las licitaciones de la Institución.  Se aplica a 
todos los colaboradores, sean o no parte directa en decisiones de compra.

c. Relación con los competidores

El Banco Internacional cree en la competencia leal porque todos nos bene�ciamos 
de mercados abiertos, libres y justos.  Las operaciones y relaciones con otros Bancos 
e Instituciones del mercado �nanciero deben caracterizarse por la más absoluta 
transparencia.  En ningún caso se utilizarán procedimientos que impliquen competencia 
desleal.

No se deberá difundir rumores o hacer comentarios que puedan afectar la imagen de 
los competidores, ni se deberá contribuir a que se extienda un rumor de tal naturaleza.  
Se debe tratar a las demás instituciones �nancieras con el mismo respeto con que la 
Institución espera ser tratada.

El Banco Internacional obtiene información competitiva a través de los canales públicos 
y legales y no utilizará información que se obtenga ilegal o inapropiadamente por otros.www.bancointernacional.com.ec
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d. Relación con los organismos de control

Es política del Banco Internacional el estricto y permanente cumplimiento de las leyes, 
normas y directrices que rigen su actividad, dentro de un marco de respeto a la ética y 
a los valores, así como la colaboración continua y transparente con las autoridades de 
control, dentro del marco constitucional y legal vigentes en el país.

Cualquier funcionario público que en el desempeño de sus funciones de control tenga 
relación con el Banco Internacional, será tratado con cortesía pero sin ningún exceso que 
pueda interpretarse como un mecanismo de presión para in�uir en sus resoluciones.

Los colaboradores del Banco Internacional que, por la naturaleza de sus funciones, 
tengan relación con funcionarios de organismos de control, por ninguna razón, podrán 
ofrecer o entregar dinero, regalos, préstamos o ejecutar cualquier acción que pueda 
colocar al funcionario público o al colaborador en un con�icto real o aparente de 
intereses  que puedan in�uir en sus decisiones.

e. Relación con la comunidad

El Banco Internacional es consciente de que desarrolla sus actividades empresariales 
en un entorno legal, social, ético y ambiental, y por lo tanto, expresa su respeto y 
compromiso con el bienestar de este entorno.

Así también, Banco Internacional muestra su sensibilidad y apoyo a las acciones 
orientadas al desarrollo social y a la conservación del medio ambiente.

Esta información será compartida de manera responsable, prudente y oportuna por 
parte del Banco Internacional en el que se señalará su gestión y cumplimiento de las 
prácticas de buen gobierno corporativo y este Código de Ética.

f. Relación con candidatos en proceso de selección

El Banco Internacional ha establecido procedimientos abiertos y transparente de 
selección de personal a �n de identi�car las personas más idóneas y con capacidad 

basados en lineamientos transparentes, justos y objetivos, sin que exista discriminación 
de ninguna clase.

El proceso de contratación se encuentra emitido con plena observancia de las 
disposiciones legales vigentes, velando por un proceso que englobe la transparencia, la 
con�dencialidad de la información proporcionada por el candidato y con lineamientos 
claros y objetivos.

www.bancointernacional.com.ec
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Actuación ante públicos internos

a. Relación con los compañeros de trabajo

Las relaciones en el ambiente de trabajo se deberán caracterizar por la cortesía, el 
respeto, la con�anza mutua y el comportamiento compatible con los valores de la 
Institución y con la búsqueda de resultados.

El Banco Internacional busca asegurar que todos sus colaboradores trabajen en un 
ambiente que les permita un bienestar y desarrollo integral, evitando terminantemente 
cualquier forma de discriminación, acoso o intimidación que atente a su dignidad 
personal, teniendo la obligación de denunciar estos hechos. Adicionalmente, no se 
debe perjudicar la reputación de colegas a través de falsos testimonios o información 
infundada.

Las interacciones con los compañeros de trabajo no pueden tener la in�uencia de la 
amistad o sentimientos personales; aquellas deben fundamentarse en los valores de 
profesionalismo y transparencia.

b. Relación con el equipo de trabajo liderado

Las personas con funciones de supervisión, a través de sus actos, deben ser ejemplo de 
los valores y comportamientos expresados en el presente Código.  Tienen a su cargo la 
transmisión clara de los objetivos del área, el desarrollo de los miembros de su equipo, 
y de igual manera, la expectativa del desempeño de sus colaboradores.  Es así que 
deberán mantener una comunicación respetuosa, transparente y oportuna con ellos.

Es prohibido el uso del cargo para solicitar favores o servicios personales a los supervisados.

c. Relación con los accionistas

Las relaciones con los accionistas deben basarse en la comunicación exacta, transparente 
y oportuna de información, que les permita acompañar las actividades y el desempeño 
de la Institución.

La Administración y los colaboradores del Banco Internacional deben proteger la 
información que aún no ha sido divulgada públicamente, que pueda afectar la 
cotización de las acciones o títulos emitidos por Banco Internacional o sus clientes o 
tener in�uencia en los movimientos del mercado y las decisiones de los inversionistas.  
Esta información será divulgada oportunamente por las instancias autorizadas del 
Banco Internacional.

Rendición de Cuentas

tanto de las instancias de�nidas en el interior de la organización como de la 
organización hacia a la sociedad;

www.bancointernacional.com.ec
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impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés;

dentro del marco legal y ético; y,

y cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo y el código de 
ética y ponerlo en conocimiento de la junta general de accionistas o asamblea 
general de socios y al público en general a través de su página web. 

Administración del Código de Ética

a. Responsabilidad de la administración

El Comité de Ética tiene la responsabilidad de proponer las reformas necesarias para 
mantener el Código de Ética actualizado y adecuado a la realidad y evolución de la 

efecto, deben realizar permanentemente las revisiones necesarias.

Los directivos y personal con supervisión tienen la responsabilidad de estimular el 
cumplimiento de lo que determina el Código de Ética veri�cando el conocimiento, 
comprensión y el cumplimiento del Código por parte de sus colaboradores.  Se espera 
que sus actuaciones constituyan un ejemplo a seguir.

Es responsabilidad de todos los colaboradores actuar en el marco de este Código de 
Ética y estimular a los demás para que actúen de la misma manera.www.bancointernacional.com.ec
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b. Comunicación de las contravenciones al Código de Ética

Asegurar el cumplimiento del Código de Ética es una responsabilidad de todos los 
colaboradores del Banco Internacional, y trasciende la responsabilidad personal de 
cumplir lo que se expresa en su texto.  Debe ser compromiso de todos los colaboradores 

que hay mérito en la noti�cación, la trasladará al Comité de Ética, a �n de que estas faltas 
sean analizadas y sancionadas conforme lo determina el Reglamento Interno de Trabajo 
de Banco Internacional.

En caso que el Comité de Ética considere que no es claro que el comportamiento de un 
colaborador constituye contravención al Código de Ética, deberá sancionar tomando en 
cuenta la gravedad de la falta y conforme los preceptos establecidos por el Reglamento 
Interno de Trabajo de Banco Internacional.

En caso que el Comité de Ética considere necesario invitará al presunto infractor para 
que exponga sus motivos.

En el Banco Internacional actuamos con integridad en nuestras relaciones en el lugar 
de trabajo, el mercado y en la comunidad en la que vivimos.  Todos los colaboradores 
deben entender y practicar las políticas y valores que nos caracterizan. 

Contamos contigo para seguir ganando con integridad y ser el mejor 
Banco del Ecuador

Compromiso Personal

Yo, ________________________________________ con CI # ___________________ 
certi�co haber leído, entendido y estar de acuerdo con los principios y normas 
establecidos en el Código de Ética de Banco Internacional.

Declaro que comprendo los términos éticos exigidos por la Institución y acepto cumplir 
libre y voluntariamente las disposiciones planteadas en este documento, asumiendo con 
madurez profesional todos los puntos tratados y quedando como único responsable de 
mis actos y decisiones.

Conozco y acepto que las infracciones a este Código de Ética y a las políticas del Banco 
podrían acarrear sanciones disciplinarias según los parámetros establecidos en el 
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por la autoridad competente.

documento, el día ________ de ________ del año _______.

Atentamente,

__________________________www.bancointernacional.com.ec
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