
 

“CODIGO DE ETICA” 
 DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

TITULO I 

 
PROPOSITO, ALCANCE, CARÁCTER DE LA ENUMERACION Y COMPROMISO. 

 

1. PROPOSITO. El propósito de este Código es el de enunciar normas y principios éticos 

capaces de guiar la conducta de cada uno de los funcionarios, cualesquiera sea su jerarquía o 

función, con el objeto de establecer políticas generales de actuación y prohibiciones expresas a 

observar, con el objeto de resolver posibles situaciones de conflicto, servir de guía para la toma 

de decisiones y preservar la integridad de la Institución. 

 

2. ALCANCE. El contenido de este Código sirve de guía de conducta a todo funcionario del 

Banco, y a aquellas personas que representan a la Institución en su actuación ya sea directa o 

indirectamente, bien sea mediante contrato laboral indefinido, honorarios asimilables a sueldo, 

comisión, promoción o cualquier otra modalidad de relación de trabajo. 

 

3. CARÁCTER DE LA ENUMERACION DE PRINCIPIOS Y VALORES. La enumeración 

de principios y valores establecidos en este Código es enunciativa y no excluye aquellos que 

están contenidos en las normas que rigen la función pública, reglamentos internos vigentes y 

otras que sean aprobados en el futuro. La interpretación de estas normas será siempre amplia. 

 

4. COMPROMISO. El ingreso al Banco Nacional de Fomento implica la toma de conocimiento 

del contenido del presente código y asumir el compromiso de su cumplimiento. 

 

 

TITULO II 
 

DEFINICIONES BASICAS 

 

CODIGO DE ETICA: Conjunto de principios y normas que se orientan a la correcta actuación 

de sus miembros. 

ETICA: Es la diferencia entre el bien y el mal basado en los valores universales. 

BANCO: Es el Banco Nacional de Fomento que en adelante podrá ser denominado 

indistintamente como BANCO, Institución u Organización. 

VALOR: Todo aquello que sirve de idea  fuerza a las realizaciones de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO III 

 
VALORES 

 

5. VALORES INSTITUCIONALES. 

 

La conducta del funcionario del Banco Nacional de Fomento esta presidida de los siguientes 

valores: 

 

1. Eficiencia: Realizar las tareas en los parámetros de tiempo y forma exigidos para la misma, 

dedicando toda su energía y concentración en la elaboración de los mismos. 

 

2. Integridad: Ceñir la conducta pública y privada, de modo tal que las acciones y palabras sean 

honestas y dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y de verdad. 

 

3. Honestidad: La prestación de sus servicios al Banco solo irrogará los emolumentos previstos 

para esa función. Nunca efectuará actos o negocios que pongan en peligro la estabilidad 

económica y/o financiera de la Institución. 

 

4. Transparencia: Todo acto del funcionario estará presidido por este valor procurando evitar 

cualquier tipo de duda sobre los mismos. 

 

5. Idoneidad: Con el fin de mantener los estándares de profesionalismo y capacidad que 

garanticen el óptimo desempeño en las funciones, todo funcionario adoptará planes de 

capacitación permanente internos y externos, además, deberá familiarizarse  con las disposiciones 

sobre el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, tanto al ingreso en la Institución como 

su permanente actualización. 

 

6. Buena Fe: El accionar del funcionario debe estar presidido por la recta intención sin que nadie 

directa o indirectamente resulte perjudicado y tratando de influenciar positivamente en su 

entorno. 

 

7. Lealtad: Antepondrá en todo momento los intereses de la institución guardando la debida 

fidelidad a la misma. Se abstendrá de divulgar información propia de la actividad interna del 

Banco, salvo requerimiento judicial o de los órganos de control. 

 

8. Imparcialidad: En sus relaciones tanto con compañeros como con clientes, observará siempre 

una predisposición solicita a la pronta solución de los problemas sin favoritismo de ninguna laya. 

 

9. Prudencia: A menos que la cuestión lo exija no entrará ni propiciará discusión alguna, 

observará siempre predisposición para la ayuda solidaria y la solución concertada de los 

conflictos, tratando de crear un clima de confianza en su entorno. 

10. Templanza:   El funcionario debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando 

las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el 

cumplimiento de sus funciones y deberes. Asimismo, debe evitar cualquier ostentación que 



 

pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes 

propios de su cargo. 

 

11. Honradez:   Nunca usar el cargo público para ganancia personal, ni aceptar prestación o 

compensación de ninguna persona o asignación que pueda llevar a actuar con falta de ética en las 

responsabilidades y obligaciones. 

 

 

TITULO IV 

 
PRINCIPIOS Y POLITICAS GENERALES 

 

6. CONDUCTA RELACIONADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS. Todo funcionario cumplirá debidamente con las normas que 

reglamentan el desarrollo de los negocios y procesos. 

 

7. CONFLICTO DE INTERESES Y MANEJO DE INFORMACION. El conflicto de 

intereses se presenta cuando un funcionario, en razón de su actividad, se enfrenta a diferentes 

alternativas de conducta, con relación a intereses incompatibles, ninguna de las cuales puede 

interferir en la atención de sus obligaciones legales, contractuales o morales. Por lo tanto, la 

autorregulación del conflicto de intereses,  es lograr que dentro de un comportamiento ético de 

los funcionarios prevean su existencia, bien sea para evitarlos o para dirimirlos con anterioridad a 

su ocurrencia. 

Es considerado conflicto de intereses la situación que lleva a discernir entre: 

 La utilidad  propia y la de un cliente. 

 La utilidad de un tercero vinculado al agente y la de un cliente. 

 La utilidad de una operación y la transparencia del mercado. 

 

Como consecuencia, además de cumplir con las leyes establecidas para el normal desarrollo de 

los negocios, los Directivos y Funcionarios deberán revelar la naturaleza y extensión de cualquier 

conflicto o incluso indicio de conflicto, entre sus propios intereses (personales, sociales, 

financieros o políticos) o los de un cliente y sus propias responsabilidades para con los clientes, 

caso en el cual deberá darse a los mismos un tratamiento justo y equitativo. De no ser posible este 

tipo de tratamiento deberán abstenerse de realizar la operación. 

 

El BANCO no podrá realizar operaciones en detrimento de los intereses de sus clientes. En 

cualquier caso, se deberán  atender las normas  que se dirijan a evitar la ocurrencia de conflictos 

de intereses y el uso de información privilegiada. 

 

Sus integrantes, basándose en el principio de integridad, deberán cumplir exactamente y con 

rectitud los deberes de su cargo y función, así como ser congruentes y consistentes con las 

disposiciones establecidas en el presente Código. 

 

 

 

 



 

8. CASOS PARTICULARES. 

 

a. Intereses en otros negocios: Los funcionarios del Banco, en lo individual, a través y/o en 

conjunto con cualquier tercero, no podrán tener vinculación comercial alguna con clientes, 

proveedores o competidores. 

 

b. Relaciones Interpersonales: La relación entre funcionarios del BANCO, deberá estar 

siempre basada en el respeto, a fin de asegurar un ambiente armonioso conducente al trabajo 

productivo. Directivo y Funcionarios deberán mostrar lealtad institucional, respecto a las 

pautas y directrices establecidas; siendo en todo momento equitativos en sus relaciones 

internas. El parámetro para conducirse y realizar la labor cotidiana, es la consecución de los 

objetivos y metas establecidos, evitando generar una situación de abuso en la relación de 

trabajo, el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. 

 

9. ACTIVIDADES CIVICO-POLITICAS. Los funcionarios se abstendrán de hacer mención 

de preferencia político partidaria en sus horas de trabajo ni subordinarán la realización de sus 

tareas a dichas convicciones. 

 

10. ACTIVIDADES ACADEMICAS. En el desarrollo de actividades académicas, ningún 

funcionario, hará referencia a experiencias, asuntos u operaciones particulares, en los que 

intervino o tuvo conocimiento de forma restringida en el Banco, por lo que no se propiciarán ni 

intervendrán en temas o casos de estudio. 

 

La forma de exposición de la información, siempre deberá contribuir a mejorar la imagen 

institucional del Banco y nunca dañarla. 

 

11. ACTIVIDADES RELIGIOSAS. El funcionario profesará la fe de su preferencia, En el 

Banco se respetan las creencias religiosas, no obstante la Institución mantiene una política de 

ausencia de influencia religiosa y de índole similar, por lo que ninguno de sus miembros o grupos 

deberá imponer su credo a los demás; realizar actos de difusión de religión o creencia alguna; 

practicar sus servicios, ritos o ceremonias en las instalaciones del Banco y en horas de trabajo. 

 

12. DEBIDO CUMPLIMIENTO. Los Directivos y Funcionarios deberán actuar con probidad y 

apego a los principios y disposiciones contenidas en las normas vigentes, y comprometidos con la 

salvaguarda del patrimonio del Banco, asumiendo en todo momento la responsabilidad de sus 

funciones. 

 

13. DEL MANEJO DE LOS RECURSOS. Todos aquellos recursos que le hubieran sido 

confiados en administración o guarda al BANCO por parte de sus clientes le son ajenos, por ello, 

la probidad en su manejo es imperativa. 

 

14. FRAUDES E ILICITOS. Todo fraude o ilícito en que participen algún o algunos de los 

integrantes del plantel del Banco, unidos entre sí, en contubernio con terceros, o por cuenta 

propia, deberá en cuanto se tenga conocimiento o presunción suficiente, aplicarse el proceso legal 

correspondiente hasta sus últimas instancias, debiendo colaborar con la autoridad judicial para 

facilitar la correcta aplicación de la Ley. 

 



 

Todos los integrantes del plantel del Banco, en la medida de sus atribuciones y funciones, 

deberán procurar revertir el daño que se haya ocasionado a la Institución así como velar por los 

intereses de ésta. 

 

15. FALLAS ADMINISTRATIVAS. Es responsabilidad del Banco mantener programas de 

capacitación y actualización de métodos y procedimientos de control, de diseño y difusión de  

medidas de seguridad; y es responsabilidad del personal cumplir  tales programas y lineamientos. 

 

 

TITULO V 

 
DE LA INFORMACION. 

 

16. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION.   Los funcionarios del 

Banco utilizarán la información que sea de su conocimiento, en virtud de las actividades que 

desempeñen, de manera confidencial y reservada, y se abstendrán en todo momento de obtener o 

recibir beneficios personales por su divulgación o provocar detrimento a la Institución. 

La información que pertenece o es utilizada por el Banco, se clasifica de la siguiente manera: 

confidencial, interna, privilegiada, pública. 

 

a) Confidencial: El Banco establecerá y adoptará los medios o sistemas suficientes para 

preservar la confidencialidad de la información, así como el acceso restringido a la misma. 

Por su parte, los Directivos y Funcionarios tomarán además las medidas necesarias que estén 

a su alcance, para proteger esta clase de información. 

Interna: Es aquella que se genera durante el curso normal de las actividades cuya 

divulgación no está restringida entre determinadas personas o áreas, así como – en su caso – a 

terceros autorizados e involucrados.  Esta clase de información es revelada entre áreas y 

personas del Banco para las que sea relevante, sin que necesariamente sea divulgada de forma 

general. Los  Directivos y Funcionarios del Banco no deberán comentar información propia 

de la Institución con personas o entidades ajenas. 

b) Privilegiada: Se considera información privilegiada aquella que está sujeta a reserva así 

como también la que no se ha dado a conocer al público. Con el fin de preservar el principio 

de igualdad de acceso a la información y brindarle transparencia al mercado.  Los 

funcionarios del Banco deberán abstenerse en el desarrollo de sus actividades de utilizar 

información privilegiada.  Los actos contrarios a las sanas prácticas del mercado financiero, 

serán considerados como uso indebido de esta información. 

c) Pública: Es aquella información que ha sido dada a conocer a los medios masivos de 

información o a través de los canales autorizados por el Banco, con el propósito de darle la 

más amplia difusión. Debido a que la difusión de información implica responsabilidad legal 

para la Institución, en lo general, y para sus Directivos, en lo personal, de ahí que, todos los 

comunicados públicos, orales o escritos, que se divulguen,  deberán estar autorizados, ser 

verídicos, exactos, claros y dados a conocer a través de los voceros autorizados. 

 

17. USO INDEBIDO DE INFORMACION.  El uso y la divulgación indebida de información 

confidencial, interna o privilegiada que los Funcionarios del Banco conozcan o a las que tengan 

acceso, con motivo del cargo o funciones que desempeñan reiterada u ocasionalmente, constituye 



 

un delito sancionado penalmente, con independencia de las responsabilidades materiales que se 

les puedan aplicar por cualquier beneficio personal que se obtenga, así como por los daños y 

perjuicios que se causen al Banco, cabe aclarar, que estos efectos no cesan con la terminación de 

la relación laboral. Asimismo se considera uso indebido de información los actos contrarios a los 

usos y sanas prácticas del sistema financiero. 

Una vez que la información ha sido publicada por los cauces legales, los integrantes de la 

Institución quedan relevados de la responsabilidad de salvaguarda. 

 

18. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE AUTORIDADES Y DE TERCEROS. 

Con base en la política del Banco Nacional de Fomento de colaborar con las autoridades, los 

Directivos y Funcionarios que reciban una solicitud formal de información por parte de alguna 

autoridad u organismo oficial facultados como consecuencia de una regulación, de un proceso 

legal apropiado o en cumplimiento de las inspecciones; consistentes en proporcionar información 

o documentación de terceros que tengan relación con el Banco (clientes, proveedores, 

contratistas, etc.) deberán inmediatamente hacerlo, previa autorización del Consejo de 

Administración o la Presidencia del Banco o a quién éste designe para tal efecto, según sea el 

caso. 

Toda solicitud deberá ajustarse al procedimiento anterior, por lo que ningún miembro del Banco 

se someterá a entrevistas, contestará preguntas, ni presentará, mostrará o entregará documentos 

de y sobre el Banco. El mismo tratamiento debe darse a los requerimientos de información de 

terceros o sus representantes legales. 

 

19. INFORMACION PROPIEDAD DE TERCEROS. La información propiedad de terceros, 

que es conocida por el Banco con motivo de sus relaciones comerciales, debe tratarse con el 

mismo esmero, cuidado y bajo las mismas normas que la información interna. 

Destacan como información de terceros. Sus datos personales, los de sus colaboradores, sus 

familiares y sus referencias. 

 

 20. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS. 
Los funcionarios gestionarán la información proporcionada por los clientes con la más estricta 

confidencialidad. 

 

21. REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES. El funcionario está obligado a realizar el 

reporte de las operaciones consideradas como inusuales, a la Unidad de Prevención de Lavados 

de Activos (UPLA), conforme a los procedimientos y reglamentaciones que deben observar los 

sujetos obligados. 

TITULO VI 
       

POLITICAS DE ACTUACION. 

 

22. REGLAS DE CONDUCTAS EN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES. En  

relación con los clientes del Banco, los Funcionarios siempre deberán actuar con objetividad, 

imparcialidad, independencia, equidad, excelencia y de acuerdo a los objetivos de crecimiento y 

rentabilidad del Banco. 

El Banco tiene el compromiso de satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades de los 

clientes, mediante los productos y servicios que más se adecuen a su situación particular. 



 

Los funcionarios afectados a la atención de clientes, mantendrán una posición de respeto, calidad, 

eficiencia y cortesía, la misma que esperarían recibir si fueran los clientes. 

 

23. REGLAS DE CONDUCTA OPERATORIA EN EL MERCADO FINANCIERO.  
a. Todo funcionario deberá actuar dentro del marco de sus facultades reglamentarias. 

b. Suministrar al cliente el  máximo de información, que le permita una adecuada orientación 

respecto de sus operaciones, así como protegerlo contra fraudes, engaños, prácticas ilícitas y 

en general todos los actos contrarios a los usos y sanas prácticas del mercado financiero, en la 

medida en que le fuere  posible. 

c. Capacitar a todos los Directivos y Funcionarios adecuadamente, en relación a las prácticas del 

mercado financiero y ser conscientes de sus responsabilidades y de la entidad que representa. 

d. Practicar métodos y procedimientos de control interno que proporcionen a los clientes, 

garantías de seguridad en cuanto al cumplimiento de las operaciones realizadas. 

e. Manejar adecuadamente los conflictos de intereses y asegurar un tratamiento equitativo a los 

clientes. 

f. Tomar las precauciones necesarias, en la propuesta, discusión y cierre de cualquier negocio 

con miras a lograr del cliente un correcto entendimiento sobre la naturaleza, alcance y 

condiciones del negocio. 

g. Registrar todas las operaciones y entregar oportunamente a la parte interesada los 

correspondientes comprobantes legales de las operaciones que se celebren. 

h. No realizar o participar en prácticas tendientes a crear condiciones artificiales de demanda, 

oferta o precio en el mercado, o en general prácticas concertadas que, directa o 

indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre 

competencia. 

i. No deben ofrecer ni aceptar incentivos o beneficios para la realización de negocios, por fuera 

de las condiciones normales y propias de los mismos. 

j. Abstenerse de usar indebidamente la información privilegiada de que tengan conocimiento. 

k. Brindar la información y la colaboración que requieran las autoridades competentes con la 

celeridad del caso. 

 

24. REGLAS DE CONDUCTA EN LAS RELACIONES CON LOS COMPETIDORES.  

Los funcionarios mantendrán con sus competidores la clase de relaciones que propicien lealtad, 

credibilidad y confianza, a fin de favorecer un ambiente de sana competencia. 

 

25. REGLAS DE CONDUCTA EN LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES.   Las 

relaciones que los funcionarios sostengan con los proveedores, deberán ser basadas en criterios 

técnicos de selección; con profesionales formalmente establecidos, atendiendo a las necesidades 

del Banco y conducidas con independencia e integridad en todas y cada una de las operaciones 

que se realicen. 

Los directivos y funcionarios que participen en la selección de los proveedores, deberán ser 

imparciales, y evaluar parámetros de precio, calidad y confiabilidad de productos o servicios, así 

como la capacidad instalada para cumplir con lo requerido. De igual forma, deberán vigilar que la 

selección se realice a través de los procesos determinados, tales como cotización directa o 

invitación, formalización mediante contratos, cumplimiento de condiciones y entrega oportuna de 

manera que se garantice la mejor relación costo-beneficio, conforme a las leyes que rigen la 

materia. 

 



 

26. REGLAS DE CONDUCTA EN LAS RELACIONES CON LAS AUTORIDADES DE 

CONTROL.  Los requerimientos y observaciones de las autoridades de control deberán ser 

atendidos satisfactoriamente, con el ánimo de colaborar con eficacia y cortesía en el 

cumplimiento de su misión, siempre que sus solicitudes se mantengan dentro de las facultades 

que les otorgan las leyes, y que no se vulneren los intereses del Banco, en cuyo caso se harán 

valer los medios legales correspondientes. 

Los directivos en su relación con autoridades, deberán abstenerse de ofrecer beneficios de 

cualquier naturaleza, que comprometan o aparenten comprometer su independencia y objetividad. 

En el caso que los representantes de las autoridades soliciten algún beneficio se deberá reportar el 

hecho a la Presidencia y el Consejo de Administración del Banco. 

 

27. REGLAS DE CONDUCTA RELACIONADAS CON LOS REGALOS Y 

ATENCIONES. Dado el carácter comercial de la actividad financiera desarrollada y de acuerdo 

con las políticas del Banco, en el sentido de procurar la mejor atención y satisfacción de los 

clientes, el manejo dado a las atenciones y regalos, estarán sujetos a criterios de responsabilidad y 

confiabilidad. 

 

TITULO VII 
 

ACTUALIZACION, DIVULGACION, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL CODIGO 

DE ETICA. 

 

28. DIVULGACION. El presente código, una vez aprobado por el Consejo de Administración 

del BANCO, será distribuido mediante los mecanismos disponibles (impresa o electrónica) 

dirigido a todos los Directivos y Funcionarios, quienes deberán  firmar como constancia de 

recibido y del compromiso adquirido para su cumplimiento el formulario respectivo,  y remitirlo 

al Oficial de Cumplimiento. 

Cada vez que se introduzcan modificaciones al presente manual, la versión actualizada será 

divulgada una vez que haya sido aprobado por el Consejo de Administración. 

Los Directivos y Funcionarios que ingresen al BANCO con posterioridad a la aprobación de este 

Código, deberán suscribir la constancia al momento de su designación, nombramiento o 

contratación. 

El presente código estará integrado al sistema de control interno y los diferentes manuales que se 

encuentren en concordancia con sus funciones, procedimientos y mecanismos de control. 

 

29. TRIBUNAL DE ETICA. Para el control y cumplimiento de las normas previstas en este 

Código de Ética se crea el Tribunal de Ética compuesto por tres funcionarios de reconocida 

honorabilidad dentro de la Institución. Uno de ellos deberá pertenecer al cuadro de personal 

superior o directivo, otro a la cadena de mandos medios y otro al funcionariado en general con un 

mínimo de 15 (quince) años de servicio y no se encuentre ligado a otros organismos 

institucionales designados por el Consejo de Administración. 

El primero de ellos será elegido por el Consejo de Administración, el segundo a propuesta del 

Comité de Recursos Humanos, y el tercero a propuesta de la Asociación de Empleados del Banco 

Nacional de Fomento, que adoptará el mecanismo de elección correspondiente. 

La designación será efectuada por medio de Resolución del Consejo de Administración del 

Banco Nacional de Fomento y durarán 2 (dos) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 



 

 

30. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES DE ORDEN ETICO: 

El procedimiento será estrictamente reservado, breve y sumario y para su inicio estará legitimado 

cualquier funcionario en base a demanda escrita o verbal realizada ante el Tribunal por el 

damnificado y en lo que no esté previsto serán de aplicación supletoria las normas del Código 

Procesal  Civil. Su duración máxima será de treinta días hábiles bancarios contados a partir de la 

fecha de admisión de la denuncia por el Tribunal. 

 

31. RECHAZO LIMINAR: Las denuncias que no sean escritas por los directamente 

damnificados, serán rechazados in limine. 

 

32. SANCIONES APLICABLES: Serán sanciones aplicables la de recomendación y 

amonestación de aquel que resulte con responsabilidad ética en el hecho. Esta sanción será 

independiente de toda otra que resulte de un sumario administrativo o de los fueros civiles, 

penales o administrativos y una copia de la resolución formará parte del legajo del sancionado.  

 

 

 

 

“Código de Ética del B.N.F.” aprobado por el Consejo de Administración del Banco 

Nacional de Fomento, por Resolución Nº 11 Acta 95 de fecha 8 de julio de 2009. 


