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1 
 

Políticas Corporativas de Compliance – IFS 

 

1. Introducción 
IFS tiene el firme compromiso de promover y asegurar la cultura de Compliance 

conjuntamente con sus subsidiarias, con el propósito de alcanzar los más altos estándares 

de integridad y conducta ética en sus organizaciones.  

2. Objetivo 
Las presentes Políticas Corporativas de Compliance tienen como objetivo establecer los 

lineamientos generales para el desarrollo de una conducta empresarial de acuerdo con los 

valores y principios establecidos por IFS. 

Es así como, en base a los estándares internacionales de Compliance, se ha elaborado el 

presente documento que incluye lo siguiente: 

▪ Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

▪ Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA. 

▪ Uso indebido de información privilegiada 

▪ Programa Anticorrupción 

Estas políticas forman parte de un Programa de Compliance, el mismo que se ha construido 

con la finalidad de: 

a. Difundir los mecanismos internos existentes para prevenir, detectar y reportar 

actividades inapropiadas con la finalidad tomar decisiones oportunas y eficaces. 

b.  Garantizar el desarrollo de capacitaciones y programas diseñados para educar a los 

colaboradores en las políticas, procedimientos y estándares adoptados por nuestra 

Corporación. 

c. Asegurar que se tomen las medidas correctivas oportunas y adecuadas, para evitar 

la recurrencia de conductas inapropiadas. 

d. Implementar mecanismos de evaluación de la efectividad de los elementos 

esenciales a la política. 

 

3. Marco Legal 
El presente Manual ha sido elaborado sobre la base de la normativa vigente aplicable, 

establecida por organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

Superintendencia de Mercado y Valores (SMV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y 

el Internal Revenue Service. Asimismo, de los países donde estén constituidas las empresas 

del grupo y subsidiarias como Panamá y Bahamas y cualquier otro país donde se 

constituyera alguna empresa.  
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4. Alcance 
Las presentes políticas son aplicables a las siguientes empresas del grupo y subsidiarias, que 

forman parte de Intercorp Financial Services Inc. – IFS: 

▪ Banco Internacional de Perú S.A.A. (“Interbank”) y sus subsidiarias.  

▪ Interseguro Compañía de Seguros de Vida S.A. (“Interseguro”) y sus subsidiarias. 

▪ Inteligo Group Corp. (“Inteligo”) y sus subsidiarias. 

Las normas que recoge esta política contienen estándares mínimos de cumplimiento 

obligatorio, por tanto, cuando una norma local difiera de los requisitos establecidos en las 

presentes Políticas Corporativas de Compliance, se aplicará la que sea más estricta. 

Asimismo, de existir algún conflicto entre una norma local y esta política, la empresa del 

grupo  y/o subsidiaria de IFS impactada deberá consultar con su área de compliance y con 

la de la matriz, de ser el caso, para resolver el conflicto. 

Si las Políticas Corporativas de Compliance no pueden ser aplicadas en un determinado país, 

porque resultan contrarias a una norma, costumbre, jurisprudencia, principio jurídico o  

doctrina local, la empresa del grupo y/o subsidiaria de IFS deberá garantizar que se 

abstendrá de iniciar o continuar relaciones comerciales, y cualquier tipo de transacción. En 

caso ya existan relaciones comerciales en ese país la empresa del grupo y/o subsidiaria de 

IFS deberá establecer un plan de acción para finalizarlas. 

5. Responsabilidades 

5.1. Del Directorio de IFS y Empresas del Grupo 

▪ Aprobar y asegurar el cumplimiento de la presente política. 

▪ Asegurar que las políticas corporativas de compliance se encuentren alineadas 

a la estrategia de IFS o empresa del grupo.  

▪ Designar un Oficial de Compliance Corporativo (CCO)/Chief Compliance Officer 

(CCO), quien será ratificado por las empresas del grupo a las que corresponda 

(según la norma que aplique a cada país). 

▪ Asegurar la independencia del ejercicio de la función del Compliance Officer. 

 

5.2. De los Gerentes Generales de IFS y Empresas del Grupo 

▪ Asegurar que se establezca, implemente y mantenga  los lineamientos 

establecidos en el presente documento. 

▪ Asignar los recursos y la organización apropiados para la adecuada gestión y 

cumplimento de estas políticas. 

▪ Designar un responsable (o responsables) encargado (s) de la gestión de los 

riesgos de compliance. 

▪ Promover la difusión de la cultura de compliance dentro de las empresas IFS. 
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5.3. Del Oficial de Compliance Corporativo (CCO)/Chief Compliance Officer (CCO) 

▪ Velar por la ejecución, cumplimiento y mejora continua de estas políticas 

corporativas de cumplimiento. 

▪ Promover el cumplimiento, de los lineamientos establecidos en estas políticas 

corporativas, de todos los colaboradores. 

▪ Informar periódicamente al Directorio y a la Gerencia General sobre el 

funcionamiento de estas políticas. 

▪ Proporcionar asesoramiento y orientación a los encargados de compliance de 

las empresas del grupo y sus colaboradores sobre las políticas corporativas y  

atender las consultas que sean formuladas en relación con ellas. 

▪ Revisar y actualizar periódicamente las presentes políticas. 

▪ Cualquier otra función que pudiera resultar relevante al objeto de reducir el 

riesgo de eventuales incumplimientos del contenido de las políticas 

corporativas de compliance. 

5.4. Oficial de Compliance o de Cumplimiento  de la(s) subsidiaria(s) del grupo: 

▪ Definir el alcance del programa de cumplimiento en coordinación con el CCO 

sobre la base de las políticas corporativas. 

▪ Coordinar con el CCO el establecimiento de un sistema de compliance para las 

subsidiarias de IFS. 

▪ Adoptar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento del Sistema de 

prevención. 

5.5. De los colaboradores 

▪ Cumplir con los lineamientos de estas políticas. 

▪ Gestionar adecuadamente los riesgos a los que podrían estar expuestos como 

parte de sus responsabilidades 

▪ Reportar cualquier incumplimiento del presente documento a Compliance o a 

través de los canales dispuestos para este fin.  

 

6. Lineamientos Generales 
Cada empresa del grupo y/o subsidiaria, debe evaluar individualmente los principales 

riesgos de compliance a los que están expuestos por la naturaleza de su industria. En tal 

sentido, este documento define el alcance mínimo que debe tener el programa de 

compliance:  

▪ No se tolerarán actividades de corrupción de/a funcionarios públicos y privados, lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo y el uso indebido de información privilegiada. 

▪ Se debe implementar, reportar y monitorear todas las políticas incluidas en el presente 

documento. 

▪ Se debe garantizar y velar por el cumplimiento de las políticas incluidas en este 

documento en todas las jurisdicciones donde se desarrollen actividades comerciales.  
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7. Políticas 

7.1. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

El objetivo es gestionar los riesgos para prevenir el lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo u otros delitos económicos; por parte de las subsidiarias de IFS, sus 

clientes, colaboradores, proveedores y/o contrapartes. 

Las normas aplicables a la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo son: 

▪ Resolución SBS N° 2660 – 2015 

▪ Ley 27693, ley que crea la UIF 

▪ DS Reglamento de la ley que crea la UIF 

▪ Resolución CONASEV N° 0033-2011 

 

7.1.1. Responsabilidades 

Del Directorio de cada empresa del grupo 

▪ Designar a un oficial de compliance LA/FT. 

▪ Aprobar y asegurar el cumplimiento de la presente política. 

▪ Establecer y revisar periódicamente el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Riesgos LAFT. 

▪ Promover la difusión de la cultura de cumplimiento dentro de la 

organización. 

▪ Tomar en cuenta los riesgos de LA/FT al establecer los objetivos 

estratégicos. 

▪ Asegurar la independencia del ejercicio de la función de Compliance 

Officer. 

Del Chief Compliance Officer (CCO) 

▪ Desarrollar, supervisar y gestionar el programa de prevención LAFT a 

nivel corporativo, difundirlo entre las empresas del grupo y/o 

subsidiarias y controlar periódicamente su cumplimiento. Dicho 

programa debe tener en cuenta las regulaciones locales incluyendo las 

de secreto bancario de cada país. 

▪ Coordinar el despliegue del plan de trabajo anual del programa de 

prevención corporativo de LAFT.  

▪ Velar por fortalecer la cultura de cumpliance a nivel de grupo de IFS. 

▪ Ser el interlocutor entre el Directorio de IFS y sus subsidiarias, 

informando sobre asuntos de importancia que se produzcan, según las 

políticas y directrices establecidas. Para ello, se emitirá un reporte que 

tendrá una periodicidad mínima anual. 

▪ Ser el interlocutor entre las empresas del grupo y/o subsidiarias y la SBS, 

la SMV u otros reguladores locales o equivalentes, de ser el caso.  
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▪ Aprobar todas las comunicaciones internas  relacionadas con la gestión 

de Riesgos de LAFT que se difundan a los colaboradores. 

▪ Ser el interlocutor en el intercambio de información, estableciendo las 

salvaguardas adecuadas sobre la confidencialidad y el uso de la 

información intercambiada, cuando sea necesario un intercambio de 

información de clientes entre las subsidiarias para propósitos de la 

Gestión de Riesgos de LAFT.  

▪ Considerar y respetar las leyes de cada país relacionadas al intercambio 

de información cuando se trate de empresas que se encuentran en 

diferentes países. Los procedimientos y políticas desarrolladas por cada 

empresa deberán estar alineadas a las Políticas Corporativas 

relacionadas al intercambio de información de clientes y ser 

coordinadas con el CCO. 

Del Oficial de Cumplimiento Corporativo LAFT y/o Compliance Officer 

▪ Coordinar con el CCO la implementación y gestión del sistema de 

Gestión de Riesgos de LAFT para la(s) empresa(s) que tiene a su cargo. 

▪ Promover la definición de estrategias para la Gestión de Riesgos LAFT. 

▪ Implementar políticas y procedimientos para asegurar la adecuada 

gestión de riesgos LAFT.  

▪ Velar por que la empresa cumpla con las normas de PLAFT de la 

jurisdicción en la que opera. 

▪ Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos del 

sistema de prevención LAFT, que incluya: conocimiento del cliente, 

conocimiento del mercado, conocimiento de la banca corresponsal, 

conocimiento de proveedores, conocimiento de contrapartes e 

intermediarios, según corresponda; así como los procedimientos 

necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, 

gerentes y colaboradores.  

▪ Comunicar al CCO cualquier incidente o situación de riesgo que afecte 

o pueda afectar el funcionamiento de los procedimientos o controles 

establecidos por la Gestión de Riesgos LAFT de la empresa y/o del grupo 

de IFS. 

▪ Atender los requerimientos de información solicitados por los 

organismos reguladores y autoridades competentes. 

▪ Proporcionar la información que le sea requerida por el CCO.  

▪ Preparar y presentar reportes de gestión de riesgo LAFT al directorio y 

al CCO. 

▪ Coordinar con el área de Gestión y Desarrollo Humano, el desarrollo 

apropiado del Programa de Capacitación de los colaboradores de la 

empresa, en materia Gestión de Riesgos de LAFT. 

Del Gerente General 
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▪ Gestionar la implementación del sistema de prevención del LAFT 

conjuntamente con el directorio. 

▪ Proveer recursos necesarios para la gestión del Compliance Officer. 

▪ Asegurar que el desarrollo de programas,  y planes que dirijan las 

actividades y el uso de los recursos se lleven a cabo conforme a lo 

establecido en la el presente documento. 

▪ Dirigir las medidas correctivas que fueran necesarias para el 

cumplimiento de esta política. 

▪ Promover la difusión de la cultura de compliance en la empresa. 

Del coordinador corporativo 

▪ Coordinar directamente con el Oficial de Compliance Corporativo los 

temas relacionados a la implementación y ejecución del Programa de 

Prevención de Lavado y Financiamiento del terrorismo en su empresa. 

▪ Informar sobre el cumplimiento del Programa de Gestión de Riesgos de 

Lavado y Financiamiento del Terrorismo a todas las líneas de negocio de 

la empresa a la que pertenece. 

▪ Comunicar al Oficial de Compliance Corporativo cualquier incidente que 

afecte el funcionamiento de los procedimientos o controles del 

Programa de prevención de lavado y Financiamiento del terrorismo. 

▪ Ejecutar los procesos y procedimientos que se encuentran en el Manual 

de Prevención de LAFT. 

 

7.1.2. Principales Políticas Corporativas 

Del enfoque de riesgos 

▪ Las empresas del grupo y/o subsidiarias deberán contar con un Oficial 

de Compliance LAFT, quien comunicará en un plazo prudencial al CCO 

incidencias o incumplimientos a las políticas corporativas. 

▪ Basados en las políticas de prevención LAFT de IFS y la normativa local, 

cada empresa del grupo y/o subsidiaria deberá contar con un manual 

para la Gestión de Riesgos de LAFT, aprobado por su directorio, con 

lineamientos, políticas, procesos, procedimientos y metodologías de 

gestión de riesgos que permiten identificar, evaluar, controlar, mitigar, 

monitorear y reportar sus riesgos de LAFT. 

▪ El Oficial de Compliance LA/FT deberá asegurarse de que cuenta con un 

sistema de monitoreo de operaciones, adecuado y proporcional a los 

riesgos LA/FT y al tamaño de la empresa. Por aquellas operaciones 

calificadas como sospechosas se adoptarán las medidas apropiadas y se 

enviarán los informes a las autoridades gubernamentales respectivas 

destinadas para tal fin y dentro de los plazos exigidos.  

▪ Anualmente, cada empresa enviará al CCO un reporte ejecutivo sobre 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos locales. Dichos 

reportes deberán ser enviados como máximo dentro de los primeros 
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siete días hábiles de cada año. Del mismo modo, de identificarse alguna 

incidencia de alto impacto y/o incumplimientos a la presente política, 

se enviará el reporte dentro de los quince días de ocurrido el evento.  

▪ En caso el CCO encontrara alguna inconsistencia o algo inusual en algún 

reporte deberá escalarlo al Directorio de IFS, dentro del trimestre de 

haberlo descubierto. 

▪ De existir discrepancias o incumplimiento relevantes, el CCO deberá 

elevarlo al Directorio de IFS. 

De los colaboradores 

▪ Las empresas y sus subsidiarias deben contar con una política de 

contratación de colaboradores, gerentes y directores. 

▪ Todos los colaboradores de las empresas y sus subsidiarias están 

obligados a cumplir con lo establecido en el Código de Conducta que, 

entre otros, resalta los principios, valores, políticas y controles que 

deberán tenerse en cuenta para la Gestión de Riegos de LAFT. 

▪ A fin de lograr elevados estándares éticos entre los colaboradores de las 

empresas, se tomarán en cuenta los principios, valores y políticas 

establecidos en el Código de Conducta.  

▪ Las empresas y sus subsidiarias mantienen un fuerte compromiso de 

desarrollar y mantener en sus colaboradores los conocimientos y 

habilidades necesarias para el adecuado funcionamiento de la gestión 

de riesgos del LAFT. 

▪ Las empresas y sus subsidiarias desarrollarán programas de 

capacitación con el fin de instruir a sus colaboradores sobre las normas 

vigentes en materia de Gestión de Riesgos LAFT, las políticas, normas y 

procedimientos establecidos por las mismas empresas, así como 

comunicar a todos sus directores, gerentes y colaboradores en general 

sobre los cambios relevantes en la normativa. 

 

Del proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente 

Las Empresas del grupo deberán cumplir con los siguientes principios 

básicos: i) identificación, ii) verificación y iii) monitoreo 

i. De la identificación 

▪ Identificar a los clientes al inicio de la relación comercial, de 

acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes. 

▪ Establecer el propósito de la relación comercial. 

▪ Para el sistema de prevención del LA/FT, el beneficiario final es la 

persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción y/o 

aquél que posee o ejerce el control efectivo final sobre un cliente 

a favor del cual se realiza una operación. Incluye también a las 

personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona 

jurídica o ente jurídico. Las empresas y sus subsidiarias deben 
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identificar al beneficiario final con quien se establece una relación 

comercial y verificar si se trata de:  

a. Accionista de la entidad 

b. Quién ejerce control sobre el cliente y su patrimonio 

c. Quién realiza transacciones a cuenta de otro o de la relación 

comercial establecida. 

 

ii. De la verificación 

▪ Las empresas del grupo y sus subsidiarias deben implementar la 

aplicación de procedimientos de verificación de la información 

alcanzada por los clientes. 

▪ Las empresas del grupo y sus subsidiaras tienen prohibido abrir o 

mantener cuentas, productos y/o servicios de ningún tipo, con el 

carácter de anónimo o con nombres ficticios, inexactos o 

exclusivamente con códigos. 

▪ Las empresas del grupo y sus subsidiaras, en función de las 

características de sus clientes, los productos y servicios que 

ofrece, las operaciones realizadas por los mismos, el grado de 

riesgo y el nivel de actualización y verificación de su información, 

podrán establecer restricciones específicas a nivel comercial, 

operativo y/o transaccional, ya sea al inicio o durante la relación 

comercial. 

▪ Las empresas del grupo y sus subsidiaras establecerán políticas 

sobre el conocimiento del cliente, conocimiento del colaborador, 

conocimiento del mercado, conocimiento del banco corresponsal, 

conocimiento de proveedores y conocimiento de contrapartes e 

intermediarios definidas bajo un enfoque de riesgos. 

 

iii. Del monitoreo de operaciones 

▪ Dado que el monitoreo de operaciones es uno de los principales 

mecanismos para la detección de operaciones inusuales 

efectuadas por los clientes, todas las subsidiarias deberán contar 

con un sistema de monitoreo, ya sea automatizado o electrónico 

de acuerdo al volumen de transacciones de cada empresa. 

▪ Con el fin de evitar la divulgación de información que ponga en 

riesgo el debido funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Riesgos LAFT, no se deberán publicar o difundir los criterios y  

parámetros establecidos para la generación de alertas en los 

sistemas de monitoreo. Estos parámetros estarán contenidos en 

procedimientos internos de uso exclusivo del personal designado 

por el Oficial de Compliance LA/FT para esta labor. 

▪ El Oficial de Compliance LA/FT tiene la obligación de reportar 

operaciones sospechosas al regulador local basado en sus políticas 
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y buen criterio, las cuales deberán mantenerse en reserva de 

acuerdo a las leyes locales de secreto bancario. 

 

Del registro de operaciones 

▪ Las empresas y sus subsidiarias están obligadas a identificar las 

operaciones de sus clientes y llevar un registro de dichas operaciones. 

▪ La Gestión de Riesgos LAFT abarca a todos los clientes sin excepción, en 

consecuencia, las empresas y sus subsidiarias no mantendrán clientes 

excluidos del Registro de Operaciones ni de los controles que prevé la 

regulación vigente. 

▪ Las empresas y sus subsidiarias establecerán políticas y procedimientos 

para llevar un registro de las operaciones realizadas por los clientes, 

según lo establezcan las normas legales en cada país en donde 

desarrollan sus actividades, e informar a las autoridades 

correspondientes de ser el caso. 

▪ Las empresas y sus subsidiarias establecerán políticas y procedimientos 

para asegurar el cumplimiento de la Ley y las políticas internas referidas 

al mantenimiento de los registros e informes requeridos. 

Listados Especiales que Contribuyen a la Prevención del LA/FT 

▪ Las empresas y sus subsidiarias no darán servicios a personas naturales 

o empresas que se encuentren en las siguientes listas: 

a. OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en 

inglés). 

b. Listas de Terroristas de la Unión Europea. 

c. Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva: Listas emitidas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU. Incluye al menos, la Lista consolidada 

Resolución ONU 1718, sobre la República Popular Democrática de 

Corea (Corea del Norte) y la Lista consolidada Resolución ONU 1737, 

sobre Irán. 

d. Listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

e. Otros listas definidas por la regulación local en cada país donde la 

empresa desarrolla sus actividades y listas negativas que son 

manejadas por cada empresa. 

7.2. Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA 

La política corporativa de FATCA se ha desarrollado para las Empresas de Grupo que 

clasifiquen como una Foreign Financial Institution (FFI) y forman parte del Expanded 

Affiliated Group (EAG). Un glosario de términos puede encontrarse al final del presente 

documento. 



INFORMACIÓN DE USO INTERNO: Prohibido la reproducción 
parcial y total del documento sin autorización 

 
La norma aplicable a FATCA es la Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras y las políticas 

que se listan a continuación tienen por objetivo brindar los lineamientos de acción 

corporativos para el cumplimiento de FATCA: 

▪ Todas las empresas del EAG de Intercorp Perú Ltd. que clasifiquen como una FFI según 

FATCA deberán dar cumplimiento a dicha norma de acuerdo con los lineamientos 

corporativos establecidos. 

▪ Intercorp Ltda. será la FFI Líder (Lead FFI) y tendrá como responsabilidad identificar a 

las FFIs que conforman el EAG y registrarlas ante el IRS. 

▪ A fin de dar cumplimiento a la norma, el CCO será el Oficial de Compliance 

Corporativo FATCA nombrado por la FFI Líder.  

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA será el responsable de definir el Programa 

de Cumplimiento FATCA. Consolidarlo y difundirlo entre las demás FFI y controlarlo 

periódicamente.  

▪ La Gerencia General de cada una de las FFI del grupo deberá nombrar a un Point of 

Contact-POC (responsable de FATCA) que será el encargado de la implementación de 

los requerimientos de la norma según el Programa de Cumplimiento FATCA, quien 

reportará funcionalmente al Oficial de Compliance Corporativo FATCA. 

▪ Los procedimientos y políticas desarrolladas por cada FFI para el cumplimiento de la 

norma deberán estar alineadas a las Políticas Corporativas FATCA y ser aprobadas por 

el Oficial de Compliance Corporativo FATCA. 

▪ Las políticas individuales relacionadas a FATCA pueden ser más estrictas, pero en 

ningún caso menos estrictas, que las políticas corporativas relacionadas a FATCA. 

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA revisará anualmente el cumplimiento de 

FATCA en todo el EAG. 

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA realizará las certificaciones requeridas 

por la norma FATCA.  

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA deberá aprobar todas las comunicaciones 

(internas y externas del Grupo) relacionadas con FATCA que se realicen. 

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA deberá identificar y evaluar los cambios 

en las Políticas Corporativas FATCA en caso: (i) se produzcan modificaciones a la 

norma FATCA, (ii) se firme un IGA en un país en donde está constituida una FFI; o, (iii) 

se produzcan modificaciones en las regulaciones locales del país de constitución de 

una FFI que afecten el cumplimiento de FATCA. 

▪ El Point Of Contact-POC (responsable de FATCA) de cada FFI deberá identificar y 

comunicar al Oficial de Compliance Corporativo FATCA si algún cambio en las 

regulaciones locales del país de constitución de la FFI afecta el cumplimiento de 

FATCA. 

▪ Ningún colaborador de las empresas de Intercorp Perú Ltd que clasifiquen como una 

FFI, podrá colaborar con los clientes de dichas empresas para evadir lo dispuesto por 

FATCA. 

▪ Los colaboradores que tengan contacto directo con los clientes, deberán informar al 

Point Of Contact-POC (responsable de FATCA) en cada FFI, en caso de identificar 

indicios o tener conocimiento de que uno de sus clientes es un U.S. Person. 
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7.2.1. Relacionadas con el onboarding o registro de clientes nuevos 

▪ A partir de la entrada en vigencia de la norma, todas las FFIs deberán evaluar 

y clasificar a sus clientes nuevos según los requerimientos de la norma FATCA.  

▪ El procedimiento de onboarding o registro de clientes nuevos debe ser 

aplicado a los clientes nuevos (personas naturales y jurídicas), a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de la norma.  

▪ Cada FFI podrá decidir si evaluará y clasificará a todos sus clientes nuevos o 

sólo a aquellos que obtengan productos impactados por FATCA.  

▪ Se deberá evaluar la información proporcionada por el cliente de acuerdo a 

los procedimientos descritos en la norma, con la finalidad de verificar si 

cuenta o no con indicios de ser U.S. Person. 

▪ La clasificación FATCA de los clientes nuevos deberá ser registrada en un 

campo obligatorio en la base de datos de clientes que la FFI defina. 

▪ En caso un cliente nuevo sea clasificado como un U.S. Person deberá 

proporcionar el formato W9 y firmar un waiver. 

▪ Los clientes nuevos clasificados como FFI deberán proporcionar su código 

GIIN. 

▪ La FFI no aceptará a  clientes nuevos clasificados como recalcitrantes o NPFFIs 

si la FFI está constituida en un país en donde los requerimientos de retención 

de FATCA no son compatibles con las legislaciones locales.  

▪ Cada FFI podrá definir su propia estrategia de evaluación y clasificación de 

clientes nuevos siempre que esté alineada con las Políticas Corporativas 

FATCA y la norma FACTA. 

▪ El Point Of Contact-POC (responsable de FATCA) de cada FFI deberá revisar y 

validar (sobre la base de una muestra) periódicamente la clasificación 

otorgada a los clientes nuevos. 

 

7.2.2. Relacionadas con los clientes existentes  

▪ Las FFIs deberán implementar procedimientos de verificación anual que 

permitan identificar si las cuentas financieras de los clientes existentes  que 

no fueron evaluados ni clasificados, por estar por debajo de los umbrales 

mínimos, superaron el US$ 1,000,000. De ser así deberán ser evaluados y 

clasificados según FATCA. 

▪ Los clientes existentes serán evaluados según la información disponible en 

forma electrónica y/o en files físicos (de acuerdo a lo requerido por FATCA) 

obtenida a través de los procesos de onboarding, AML y KYC 

▪  

▪ Cada FFI deberá contar con la documentación necesaria que sustente la 

realización de los procedimientos de evaluación y clasificación establecidos 

por la norma. Dicha documentación deberá ser mantenida por un periodo no 

menor de 10 años.  

▪ La clasificación FATCA de los clientes existentes deberá figurar 

obligatoriamente en un campo de la base de datos que la FFI defina. 
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▪ Se requiere contar con una base de datos que permita la administración y 

seguimiento de la información solicitada y entregada por los clientes 

existentes a quienes se les identificó indicios de ser un U.S. Person.  

▪ Los clientes existentes clasificados como un U.S. Person deberán 

proporcionar el formato W9 y firmar un waiver. 

▪ Los clientes existentes clasificados como FFI deberán proporcionar su código 

GIIN. 

▪ La FFI no deberá realizar ningún tipo de operación con clientes existentes 

clasificados como recalcitrantes o NPFFIs si la FFI está constituida en un país 

en donde los requerimientos de retención de FATCA no son compatibles con 

las legislaciones locales. De ser posible se deberá desvincular a los clientes 

clasificados como recalcitrantes y NPFFIs. 

 

7.2.3. Relacionadas con el cambio de circunstancia 

▪ La clasificación FATCA de los clientes (nuevos o existentes) podría verse 

afectada de producirse un cambio de circunstancia.  Se consideran como 

cambios de circunstancia aquellas modificaciones en la información básica 

del cliente (relacionada con los siete tipos de indicia), que impliquen que la 

clasificación de FATCA otorgada, ya no sea válida. 

▪ Las FFIs deberán implementar procedimientos para detectar cambios en la 

información básica de sus clientes que impliquen un cambio de circunstancia.  

▪ Luego de un cambio de circunstancia, si un cliente no presenta la 

documentación que justifique su nuevo estado en un periodo de 90 días, se 

considerará a dicho cliente como recalcitrante. 

▪ Las FFIs mensualmente deberán revisar los cambios de circunstancia de los 

clientes y tendrán 60 días para recabar la información y actualizar la 

clasificación FATCA del cliente.  

 

7.2.4. Relacionadas con la retención  

▪ La retención exigida por FATCA sólo será aplicable en caso las leyes locales en 

donde está constituida la FFI así lo permitan. 

▪ La retención es aplicable a los clientes clasificados como recalcitrantes o 

NPFFI. 

▪ Los pagos sujetos a retención son: 

- Cualquier pago de intereses, dividendos, alquileres, sueldos, salarios, 

primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, honorarios y 

otras ganancias o ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos, si 

dicho pago proviene de fuentes dentro de EEUU. 

- Cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de 

cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos de 

fuentes dentro de EEUU. 

▪ Es responsabilidad de cada FFI la identificación, cálculo y aplicación de la 

retención según los plazos establecidos por la norma. 
 

7.2.5. Relacionadas con el reporte 
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▪ El reporte es aplicable para los clientes clasificados como: 

- U.S. Person. 

- Recalcitrantes. 

- NPFFI. 
- NFFE with substancial U.S. owners. 

▪ Los productos sujetos de reporte son los productos pasivos relacionados con: 

cuentas de depósito, cuentas custodia e instrumentos de deuda o capital 

mantenidos en la FFI, contratos de seguros vida con cash value o annuities, 

entre otros. Es responsabilidad de cada FFI identificar los productos sujetos 

de reporte. 

▪ Es responsabilidad de cada FFI cumplir con los requerimientos de reporte en 

los plazos establecidos por la norma para cada tipo de cliente. 

▪ No está permitido revelar la identidad de los clientes clasificados como 

recalcitrantes en los reportes requeridos por FATCA, a no ser que la 

legislación local del país en donde está constituida la FFI así lo permita. 

▪ Los reportes realizados por FATCA deberán contar con la aprobación del 

Oficial de Compliance Corporativo FATCA antes de ser remitidos a cualquier 

ente externo al Grupo. 
 

7.2.6. Relacionadas con la creación de nuevos productos o modificación de los existentes  

▪ Cada vez que se creen productos  nuevos o se modifiquen los existentes, estos 

deberán ser evaluados por el Point Of Contact-POC (responsable de FATCA) 

de cada FFI con la finalidad de identificar si está o no impactado por FATCA, 

los mismos que serán comunicados al Oficial de Compliance FATCA. Es 

responsabilidad de cada FFI establecer este control en los procedimientos de 

creación / modificación de productos asociados.  

▪ Un producto estará impactado por FATCA en caso: 
- Sea sujeto de reporte. 
- Sea sujeto de reporte y genere pagos sujetos de retención. 

 

7.2.7. Relacionadas con contrapartes  

▪ Se deben entender como contrapartes a todos aquellos terceros mediante los 

cuales se completan transacciones que están impactadas por FATCA y/o 

transacciones relacionadas con productos impactados por FATCA (v.g. 

brokers dealers, bancos, sociedades agentes de bolsa, custodios, entre otros). 

En general, las transacciones impactadas por FATCA, son todas aquellas que 

puedan involucrar pagos sujetos a retención. 

▪ Las FFIs únicamente podrán realizar inversiones en Estados Unidos  (directa o 

indirectamente) a través de una contrapartes que: 
- Cumplan con FATCA (que sean FFIs). 
- Estén constituidas en EEUU. 
- Estén constituidas en un país que ha firmado un IGA. 

 

7.2.8. Relacionadas con terceros que realicen funciones de FATCA 
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▪ Una o más funciones de FATCA podrán ser tercerizadas con la aprobación del 

Oficial de Compliance Corporativo FATCA. 

▪ Si alguna de las funciones de FATCA o proceso impactado por FATCA es 

tercerizado, el proveedor del servicio deberá realizar lo exigido por la norma 

FATCA en cumplimiento con las Políticas Corporativas FATCA. Las actividades 

específicas deberán estás establecidas en el contrato.  
 

7.2.9. Relacionadas con la adquisición, venta, liquidación o cierre de nuevas empresas o 

fondos propios 

▪ En caso Intercorp Perú Ltd. adquiera (directa o indirectamente) una empresa 

en la que posea 50% de participación o más (aún si no se tiene derecho a voto 

o derechos gerenciales) se deberá comunicar al Oficial de Compliance 

Corporativo FATCA. 

▪ En caso Intercorp Perú Ltd. o una de la FFIs que conforman su EAG constituyan 

un fondo propio se deberá comunicar al Oficial de Compliance Corporativo 

FATCA. Todos los fondos según FATCA son FFIs independientemente de si 

tienen personería jurídica. 

▪ El Oficial de Compliance Corporativo FATCA deberá determinar si las 

empresas adquiridas clasifican como una FFI. 

▪ Todos los fondos propios nuevos y empresas nuevas que califiquen como FFI 

deberán ser registradas ante el IRS por la FFI Líder (Lead FFI) como miembros 

del EAG. 

▪ En caso alguna de las FFIs registradas ante el IRS sea vendida, liquidada o dada 

de baja se deberá comunicar al Oficial de Compliance Corporativo FATCA. La 

lead FFI deberá actualizar el registro ante el IRS con las bajas.  
 

7.2.10. Glosario  

 

▪ Active NFFE (Active Non-Financial Foreign Entity) 

Una NFFE que se dedique a actividades no financieras y que menos del 50 % de sus 

ingresos del último año calendario son pasivos y menos del 50 % de su promedio 

ponderado de activos generan ingresos pasivos. 

▪ AML (Anti Money Laundering) 

Anti-Lavado de Activos. 

▪ Annuity (Anualidad)  

Serie de pagos periódicos. (p.e. productos de rentas vitalicias) 

▪ Cash Value 

Cualquier monto que: 

- Sea pagadero bajo un contrato seguros de vida a cualquier persona al momento de 

su rendición, entrega, cancelación; o, 
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- Cualquier persona que tenga derecho  dicho monto durante el contrato de seguros. 

 

▪ Clientes existentes 

Clientes mantenidos por la FFI antes del 1 de julio del 2014.  

▪ Clientes nuevos 

Clientes adquiridos por la FFI a partir del 1 de julio del 2014. 

▪ EAG (Expanded Affiliated Group) 

Es un grupo afiliado, compuesto por todas las empresas que clasifican como FFI en las 

que un mismo dueño posea más del 50% de participación (beneficial interest) de cada 

una (aún si no se tiene derecho a voto o derechos gerenciales). 

▪ Excepted NFFE (Excepted Non-Financial Foreign Entity) 

Entidad no financiera extranjera exenta a retención. 

▪ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

Norma emitida por el IRS para prevenir la evasión fiscal. Incluye nuevas reglas de 

cumplimiento relativas a cuentas o inversiones fuera de EEUU por parte de sus 

ciudadanos y residentes.  

▪ FDAP (Fixed, determinable, annual or periodic) 

Es cualquier pago que sea fijo, determinable, anual o periódico. Por ejemplo, los pagos 

de dividendos, intereses, cupones, etc. 

▪ FFI  (Foreign Financial Institution) 

- Cualquier institución financiera constituida fuera de EEUU y sus territorios, que 

cumpla con cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Acepta depósitos en el curso normal de un negocio de banca o similar;  

b. Mantiene activos financieros a nombre de terceros, como porción sustancial 

de su negocio (50% de ingresos provenientes de intereses, dividendos y 

retornos financieros);  

c. Está involucrada en el negocio de inversión, reinversión o negociación de 

activos financieros;  

d. Es una compañía de seguros de vida que ofrece algún producto con cash value 

o annuity;  

e. Es Holding o Treasury Center que forma parte de un EAG. 

- Cualquier institución financiera constituida fuera de EEUU y sus territorios, que sea 

residente en un país que tiene, en vigencia, un Model 1 IGA o un Model 2 IGA.  

 

▪ Financial Account 
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Cuenta financiera. Se refiere a cuentas de depósito, cuentas custodia e instrumentos de 

deuda o capital mantenidos en una institución financiera, contratos de seguros de vida 

con cash value o annuities, entre otros. 

▪ GIIN (Global Intermediary Identificaction Number) 

Es el número de identificación asignado a una PFFI o a una Registered-Deemed 

Compliant FFI, así como a las  entidades clasificadas como Model 1 FFI con la finalidad  

de que se pueda identificar a través del código asignado a las entidades registradas. 

Todos los GIIN asignados aparecerán en la lista publicada por el IRS. 

▪ Hold Mail 

Servicio que brindan ciertas entidades bancarias, donde la correspondencia de un 

cliente es recibida y mantenida por la entidad bancaria. 

▪ IGA (Intergovernmental Agreement) 

Un acuerdo entre el gobierno de EEUU o el IRS con un gobierno extranjero para 

implementar o facilitar la implementación de FATCA. 

▪ IRS (Internal Revenue Service) 

Agencia del gobierno de EEUU responsable de la recolección de impuestos y del 

cumplimiento de las leyes tributarias en EEUU.  

▪ KYC (Know your customer) 

Conocimiento del cliente.  

▪ Model 1 IGA 

Modelo de acuerdo entre el IRS y un gobierno extranjero, en el que la FFI reportará a 

las autoridades reguladoras domésticas. 

▪ Model 2 IGA 

Modelo de acuerdo entre el IRS y un gobierno extranjero, en el que la FFI reportará al 

IRS. 

▪ Non-U.S. Person 

Persona natural que no tiene nacionalidad o ciudadanía de los EE.UU.  

▪ NFFE (Non-Financial Foreign Entity) 

Entidad no financiera constituida fuera de EEUU y sus territorios.  

▪ NFFE with substancial U.S. owners 

Los accionistas, que poseen más del 10% de participación y que a su vez  son ciudadanos 

o residentes de los EEUU, de una  NFFE clasificada como Passive. 

▪ NPFFI (Non-Participating FFI)  
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Institución financiera constituida fuera de EEUU y sus territorios, que no cumple con 

FATCA. 

▪ Passive NFFE 

Una NFFE que no sea Active o Excepted. 

▪ PFFI (Participating FFI) 

Institución Financiera constituida fuera de EEUU y sus territorios, que cumple con 

FATCA. 

▪ Recalcitrante 

Se refiere a clientes de la FFI en cualquiera de los siguientes casos: 

- Personas naturales con U.S. Indicia que no proporcionaron la evidencia suficiente 

que compruebe su estado de  U.S. Person o Non-U.S. Person; 

- El titular de la cuenta no proporciona un formato válido de W-9 o proporciona una 

combinación incorrecta entre el TIN y el nombre; 

- En función de la legislación del país de constitución de la FFI, si el cliente clasificado 

como un U.S. Person no proporciona un Waiver válido que permita el reporte de 

sus cuentas.  

Es una Passive NFEE que no brindó los documentos necesarios para certificar que 

no cuenta  con Substantial U.S owners.  

▪ Registered Deemed Compliant FFI (RDC FFI) 

Es una FFI que cumpla con los requisitos de procedimiento descritos en el párrafo 

(f)(1)(ii) de la norma, o bien se describe en cualquiera de los párrafos (f)(1)(i)(A) a (F) de 

la norma o se trata como un Registered Deemed Compliant FFI bajo un Model 2 IGA. Un 

Registered Deemed Compliant FFI también incluye cualquier FFI, o sucursal de una FFI, 

que es un Model  1 que cumpla con los requisitos de registro de un Modelo 1 IGA. 

Los requisitos a los que se hace mención son los siguientes: 

- Registrarse con el IRS de conformidad con los procedimientos establecidos por el 

IRS y comprometerse con los términos del estado de un registered deemed 

compliant; 

- Tener su oficial responsable quien certificará cada tres años al IRS , ya sea individual 

o colectivamente para un expanded affiliated group de la FFI , que todos los 

requisitos para la categoría se han cumplido al 31 de diciembre 2013; 

- Mantener en sus registros la confirmación del IRS del registro de la FFI como 

deemed-compliant FFI y GIIN o cualquier otra información que el IRS especifica; 

- Acordar notificar al IRS si hay un cambio de circunstancias que harían a la FFI 

inelegible para el estado de un deemed-compliant. Para ello, deberá corregirlo 

dentro de los seis meses siguientes a la modificación de la información. 

▪ Substancial U.S. Owner 
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Son los accionistas de una entidad, que poseen  más del 10% de participación y que a 

su vez  son ciudadanos o residentes de los EEUU.  

▪ TIN (Taxpayer Identification Number) 

Número de identificación tributario.  

▪ U.S. Account 

Es cualquier cuenta financiera mantenida por una FFI, que sea propiedad de una o más 

U.S. persons o U.S. foreign entities.  

▪ U.S. Indicia 

Indicios en la información básica de clientes que podrían indicar que  un cliente es U.S. 

Person: 

- Ciudadanía/Nacionalidad de EEUU. 

- Lugar de Nacimiento en EEUU. 

- Dirección (de cualquier tipo) en EEUU. 

- Número de teléfono (Considerando el código de país) en EEUU. 

- Instrucciones permanentes de transferencia a EEUU como país de la cuenta de 

destino. 

- Dirección de EEUU de las personas con poderes otorgados sobre una cuenta. 

- Dirección de algún banco de EEUU que funcione como Hold Mail para el cliente.  

 

▪ U.S. Person 

Es aquel individuo que tiene nacionalidad, ciudadanía o residencia de los EE.UU. 

▪ W-9 

Formulario emitido por el IRS que es usado por los U.S. Person para su TIN. 

▪ Waiver 

Documento certificado por el IRS que debe ser firmado por aquellos individuos 

identificados como U.S. Person, para autorizar a la PFFI a efectuar el reporte de dicho 

individuo al IRS. 

7.3. Uso Indebido de Información Privilegiada 

Las leyes que regulan el mercado de valores de diversos países y que son aplicables 

a las compañías que mantienen valores listados en una bolsa de valores tienen como 

fin garantizar que todos los inversionistas en una compañía tengan un acceso igual 

y oportuno a “Información Importante” (según se define en el glosario adjunto) 

relativa a dicha compañía al momento de decidir comprar, conservar o vender sus 

valores.  

Las normas aplicables a esta política son: 

▪ El Reglamento contra el abuso de Mercado 
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▪ Normas sobre uso indebido de información privilegiada y manipulación de 

mercado 

El objetivo de esta Política y Procedimientos sobre el Uso Indebido de Información 

Privilegiada (la “Política”) de Intercorp Financial Services Inc. (“IFS” que, 

conjuntamente con sus subsidiarias Banco Internacional de Perú S.A.A. 

(“Interbank”), Interseguro Compañía de Seguros de Vida S.A. (“Interseguro”) e 

Inteligo Group Corp. (“Inteligo”) y cualquier subsidiaria de dichas subsidiarias, en el 

presente documento se denominarán la “Organización” o las “Subsidiarias”, 

excluyendo a IFS) consiste en definir las restricciones y los procedimientos aplicables 

a la compra y/o venta de valores mobiliarios de la Organización (“Valores de la 

Organización”) por parte de las  personas con acceso a Información Importante o 

Información Privilegiada (según se define en el glosario adjunto) relativa a la 

Organización. La Política ha sido desarrollada para apoyar a la Organización y a sus 

colaboradores a fin de evitar cualquier riesgo de violar la normatividad vigente 

aplicable del mercado de valores. 

Alcance de la política 

7.3.1. Personas Incluidas en esta Política  

▪ Todos los directores, funcionarios y colaboradores en general de la 

Organización con acceso a  Información Privilegiada, así como a sus 

familiares u otras personas que vivan en el mismo domicilio;  

▪ Cualquier otra persona o entidad, incluyendo un fideicomiso, persona 

jurídica, sociedad colectiva u otra asociación, que efectúe una 

operación con valores de la Organización, cuyos valores sean, de hecho, 

de propiedad de cualquiera de las personas señaladas en la primera 

viñeta anterior; y,  

▪ Cualquier persona o entidad externa que tengan acceso a Información 

Privilegiada.   

Las personas y entidades descritas anteriormente se denominan las “Personas Incluidas” 

El Oficial de Compliance Corporativo/Chief Compliance Officer (CCO) mantendrá un registro 

central con la relación actualizada de todas las Personas Incluidas, que han sido identificadas 

y designadas como tales por los respectivos Oficiales de Compliance de la Organización. 

Cada Oficial de Compliance de las Compañías Subsidiarias identificará y designará a las 

Personas Incluidas en sus respectivas empresas y subsidiarias y proveerá esta relación al 

Oficial de Compliance Corporativo/Chief Compliance Officer (CCO). Cada Oficial de 

Cumplimiento de las Compañías Subsidiarias identificará y designará a las Personas Incluidas 

en sus respectivas empresas y subsidiarias y proveerá esta relación al Oficial de Compliance 

Corporativo/Chief Compliance Officer (CCO) de IFS. 

 

7.3.2. Responsabilidades por cada empresa 

 

Directorio: 
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▪ Aprobar y supervisar el cumplimiento de las políticas sobre el uso 

indebido de información privilegiada. 

▪ Aprobar o ejecutar las acciones necesarias que permitan evitar el abuso 

de la información privilegiada. 

▪ Aprobar las sanciones propuestas por el CCO para los incumplimientos 

relativos a las políticas sobre el uso indebido de información 

privilegiada. 

 

Gerencia General 

▪ Garantizar, conforme a las disposiciones del Directorio, los recursos y la 

organización apropiada para la adecuada gestión del cumplimiento de 

las políticas sobre el uso indebido de información privilegiada. 

 

Oficial Principal de Compliance Corporativo o Chief Compliance Officer 

(CCO) 

▪ Supervisar y velar por el cumplimiento de esta política.   

▪ Elevar los casos de posibles incumplimientos a la Gerencia General y 

Directorio, según corresponda. 

 

Oficial de Compliance  

▪ Revisar e identificar algún riesgo de incumplimiento de las políticas para 

comunicarlo oportunamente al CCO.  

▪ Recomendar al CCO las medidas que, a su juicio, corresponda adoptar 

en caso de un eventual uso abusivo o desleal de la información 

privilegiada. 

▪ Compartir las políticas de Información privilegiada con todos los 

colaboradores de la empresa. 

▪ Realizar una revisión de manera trimestral del cumplimiento de la 

política. 

▪ Validar que las personas incluidas cumplan con haber firmado la 

constancia  en la que declaran haber leído y entendido los términos de 

la política. 

▪ Informar de los resultados al OCC.  

Colaboradores 

▪ Cumplir con la política de compliance de su empresa, así como buscar 

orientación con el oficial de cumplimiento y/o jefe directo ante alguna 

situación que pueda ser percibida como irregular o inapropiada.  

 

7.3.3. Operaciones Contempladas en esta Política  

▪ Todo tipo de valores que pueda emitir la Organización en forma 

periódica incluyendo, con fines enunciativos más no limitativos, 

acciones comunes, opciones de compra de acciones comunes, títulos de 

deuda, acciones preferentes, obligaciones convertibles y opciones 
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negociadas o no en una bolsa de valores u otros instrumentos derivados 

financieros (conjuntamente, los “Valores de la Organización”); y, 

▪ Las acciones comunes de otra entidad en las que dicha entidad inicie 

discusiones y operaciones estratégicas con la Organización respecto de 

una combinación o consolidación, fusión, adquisición u operación 

similar. 

 

7.3.4. Responsabilidad individual 

 

Información de la Compañía  

Todas las Personas Incluidas podrán acceder de manera incidental o en el 

desarrollo habitual de su trabajo con la Organización, a información sobre 

los resultados financieros o la situación financiera u otros planes de la 

Organización, que aún no sean de dominio público. Dicha persona tiene la 

obligación de no utilizar esta posición privilegiada para su propio beneficio 

directo o indirecto, o el de terceros.  De esta manera, dicha persona es 

responsable de entender esta Política y de seguir sus lineamientos. 

Constancia  

Se entregará una copia de esta Política a todos los directores, funcionarios,  

y colaboradores y a personas o entidades externas a la Organización 

identificadas y designadas como Personas Incluidas.  El receptor deberá 

firmar una constancia de que ha leído y entiende los términos de la Política.  

Se adjunta un modelo de constancia. El original de la Constancia firmada 

deberá de ser enviada al CCO de IFS, por el Oficial de Compliance de la 

empresa que corresponda. 

Prohibiciones relativas al uso indebido de información privilegiada  

El uso indebido de Información Privilegiada implica la negociación de 

valores utilizando información interna confidencial. De conformidad con las 

normas aplicables a la Organización relativas al uso indebido de Información 

Privilegiada, una persona negocia sobre la base de Información Privilegiada 

respecto de un valor mobiliario o una entidad si la persona que realiza la 

compra o venta tenía conocimiento de la Información Privilegiada en el 

momento en que la persona realizó la compra o venta. 

Prohibición de Negociación de Valores sobre la base de Información Privilegiada 

▪ Ninguna Persona Incluida deberá comprar ni vender los Valores de la 

Organización, ni de otro modo asesorar o ayudar a un tercero en la 

negociación de Valores de la Organización, si tiene conocimiento de 

Información Privilegiada. 

▪ Igualmente, si un colaborador obtiene, Información Privilegiada sobre 

otra entidad pública, con motivo del desempeño de sus funciones en la 
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Organización, se encuentra prohibido por esta Política de negociar los 

valores de dicha entidad. 

▪ La información que ha sido divulgada al público a través de los canales 

adecuados pero que aún no ha sido absorbida por los inversionistas y la 

comunidad financiera, deberá continuar siendo considerada como 

Información Privilegiada y una base ilegítima para negociar valores.   

 

Confidencialidad de la Información Privilegiada 

▪ Todas las Personas Incluidas deberán actuar con la máxima cautela para 

preservar la confidencialidad de dicha información.  Cualquier persona 

con acceso a Información Privilegiada que “filtre” la misma a otra 

persona será igualmente responsable con como aquella  persona que 

recibe la Información Privilegiada por el uso indebido que le dé a la 

misma. 

▪ Con el fin de disminuir la posibilidad de que la Información Privilegiada 

sea divulgada inadvertidamente: 

• Las Personas Incluidas deberán abstenerse de conversar sobre 

información relacionada con la Organización en lugares 

públicos donde alguien pudiera escuchar estas conversaciones. 

• Las Personas Incluidas deberán tratar la Información 

Importante y/o Información Privilegiada como confidencial y 

no deberán conversar sobre la misma con ninguna otra persona 

que no “tenga la necesidad de conocer” la información para 

fines empresariales legítimos. 

• Los colaboradores que tomen conocimiento de una filtración 

de Información Privilegiada, ya sea inadvertida u otra, deberán 

informar de inmediato al CCO de IFS sobre dicha filtración. 

Con el fin de prevenir la divulgación de Información Privilegiada sobre un 

cliente, prestatario, inversión, meta de adquisición o vendedor más allá de 

las personas que trabajan en un tema particularmente reservado, el Oficial 

de Compliance de la compañía en donde laboren estas personas podrá 

construir lo que se conoce como una “barrera ética” alrededor de una 

operación o tema.  

Una barrera ética es un mecanismo diseñado para detener el flujo de 

información de un departamento o persona a otro con el fin de mantener la 

confidencialidad o evitar conflictos de intereses. Dependiendo de la 

situación específica, la creación de una barrera ética puede incluir 

procedimientos tales como la identificación de miembros del personal 

seleccionados quienes tendrán acceso al tema, estableciendo un ambiente 

físico aparte para el proyecto con acceso restringido, utilizando servidores 

independientes para los archivos informáticos y/o borrando regularmente 

toda la información electrónica relacionada con el tema, según sea 
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necesario. Los procedimientos de barrera ética establecidos para un tema 

en particular deberán comunicarse por escrito a las personas afectadas. Los 

colaboradores que consideren la necesidad de establecer una barrera ética 

en una situación determinada deberán consultar con el Oficial de 

Compliance de la compañía en la que laboran. 

La solicitud de formación de una barrera ética deberá ser informada al CCO 

de IFS por el Oficial de Compliance de la compañía que recibe la solicitud 

Restricciones adicionales que se aplican a las personas de la empresa con 

acceso a información privilegiada 

Para minimizar el riesgo de un incumplimiento de la presente Política y 

todas las compras, ventas y otras operaciones con Valores de la 

Organización realizadas por las Personas Incluidas o Personas de la Empresa 

con Acceso a Información Privilegiada deberán ser previamente 

autorizadas. 

Procedimiento de Aprobación Previa  

Antes de iniciar cualquier operación con Valores de la Organización, las 

Personas de la Empresa con Acceso a Información Privilegiada deberán 

entregar al CCO de IFS una Solicitud de Aprobación, cuyo modelo se adjunta.  

Las Solicitudes de Aprobación deberán entregarse por correo electrónico. Si 

se aprueba una operación pero la negociación no se efectúa dentro de los 

dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de aprobación, se debe 

presentar una nueva Solicitud de Aprobación. El Oficial de Compliance de 

cada una de las Subsidiarias deberá canalizar las respectivas solicitudes de 

aprobación previa hacia el CCO de IFS. Todas las aprobaciones serán 

otorgadas por el Oficial de CCO de IFS. 

Periodos de Restricción 

Al cierre de cada trimestre y dentro de los plazos establecidos en la 

regulación que resulte aplicable, la Organización anunciará al mercado la 

información financiera sobre su desempeño. La Organización ha establecido 

lo que denomina el “periodo de restricción” para las Personas Incluidas que 

puedan tener acceso a esta información en el desempeño de sus funciones. 

Aun si la Organización no se encuentra en un periodo de restricción, ninguna 

Persona Incluida podrá comprar ni vender Valores de la Organización si 

tiene en su poder información Privilegiada. 

Los periodos de restricción se aplicarán desde el inicio del primer día 

siguiente al último mes de cada trimestre fiscal (es decir, se inicia el 1 de 

enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año) hasta, e inclusive, 

dos días hábiles bursátiles completos siguientes a la divulgación pública de 

los resultados financieros trimestrales o anuales de IFS o sus Subsidiarias, 

según corresponda. 
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Además de estos periodos de restricción programados regularmente, la 

Organización podrá imponer restricciones a todos o a un grupo pertinente 

de personas con acceso a Información Privilegiada o periodos de restricción 

adicionales durante los cuales exista Información Privilegiada. 

Ninguna Persona de la Empresa con Acceso a Información Privilegiada podrá 

comprar, vender ni celebrar ninguna otra operación respecto de los Valores 

de la Organización durante cualquier periodo de restricción. 

Los periodos de restricción no se aplican a: 

▪ La compra o venta de Valores de la Organización en un fideicomiso 

“ciego”, fondo mutuo, cuenta de “cobertura” o acuerdo similar, 

siempre y cuando no exista la posibilidad de discutir o dar instrucciones  

respecto de la inversión de los fondos administrados en dichos 

vehículos de inversión. 

▪ Otros casos que sean incluidos en la presente Política. 

Cualquier Persona de la Empresa con Acceso a Información Privilegiada que 

tenga preguntas sobre los periodos de restricción deberá ponerse en 

contacto con el Oficial de Compliance de la compañía en la que labora o 

presta servicios o con el CCO de IFS. 

Restricciones Adicionales a la Negociación por parte de las Personas de la 

Empresa con Acceso a Información Privilegiada 

Las Personas de la Empresa con Acceso a Información Privilegiada también 

están prohibidas de participar en las siguientes operaciones con los Valores 

de la Organización: 

▪ Negociar a corto plazo; todos los Valores de la Organización deberán 

mantenerse durante un plazo mínimo de seis meses; 

▪ Compras, o ventas, al margen; 

▪ Ventas al descubierto (es decir, la venta de acciones que no son propias 

al momento de la venta); y, 

▪ Compra o venta de opciones de venta o de compra. 

 

Restricciones a la negociación por parte de personas con posible acceso a 

información privilegiada  

Ninguna Persona con Posible Acceso a Información Privilegiada podrá 

comprar ni vender Valores de la Organización si tiene conocimiento de 

cualquier Información Privilegiada. 

Todo colaborador, independientemente de su cargo dentro de la 

Organización, por el solo hecho de tener conocimiento de Información 

Privilegiada estará sujeto a esta Política y a normas legales estrictas que 

regulan el uso indebido de la misma. Cualquier persona que tenga dudas 



INFORMACIÓN DE USO INTERNO: Prohibido la reproducción 
parcial y total del documento sin autorización 

 
sobre si tiene conocimiento o no de Información Privilegiada sobre la 

Organización deberá ponerse en contacto con el Oficial de Compliance de la 

compañía en la que labora o presta servicios o con el CCO de IFS. 

 

Glosario Información Privilegiada 

 

▪ Información Importante 

Por “Información Importante” se entenderá a cualquier acto, decisión, 

acuerdo, hecho, negociación en curso o información referida a la 

Organización, a los Valores o a sus negocios que: 

• Tengan la capacidad de influir significativamente en la inversión 

o la decisión de voto de un accionista razonable; 

• Una vez divulgada públicamente, se esperaría que altere 

significativamente la información disponible en el mercado 

sobre la Organización; o, 

• Tengan la capacidad de influir significativamente en la liquidez 

y/o el precio de los Valores de la Organización. 

• La Información Importante incluye, entre otros, información 

sobre resultados, incluyendo cualquier información sobre los 

resultados financieros y los cambios significativos en los 

resultados financieros y/o la situación financiera (anual, 

semestral, trimestral, mensual) y las proyecciones financieras.   

• La información puede ser importante, independientemente de 

que esta sea positiva o negativa para la Organización. 

• Otros tipos de información que pueden considerarse como 

Información Importante son: 

o Fusiones, desinversiones, adquisiciones, ofertas de 

adquisición, joint ventures, o cambios en el activo 

significativos; 

o Cambios en la gerencia o cambios en el control; 

o Cambios en las utilidades o pérdidas previstas; 

o Transferencias de acciones o planes de compra o 

rescate de acciones importantes; 

o Pago de dividendos o cambios en la política de 

dividendos; 

o Informes de valoración; 

o Nuevos productos, servicios o mercados significativos; 

o Desarrollos significativos relacionados con clientes o 

proveedores (por ejemplo, la adquisición o pérdida de 

un contrato importante);  
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o Cambios en los auditores, o notificación de los 

auditores de que la Organización ya no podrá depender 

del informe de auditoría; 

o Informe de los auditores incluyendo una opinión 

calificada; 

o Estados financieros de la Organización; 

o Hechos relacionados con los Valores de la Organización 

(por ejemplo, incumplimientos, rescates, 

fraccionamientos, planes de readquisición, cambios en 

los dividendos, cambios en los derechos de los 

titulares, ofertas de valores adicionales); 

o Ganancias o pérdidas significativas en operaciones 

importantes del negocio; 

o Ceses o despidos significativos de trabajadores; 

o Litigios significativos contra la Organización o cualquier 

desarrollo significativo relacionado con dicho litigio; 

o Quiebra o administración judicial; 

o Operaciones de financiamiento importantes 

incluyendo aumentos o reducciones significativos del 

monto del endeudamiento; y, 

o Cualquier otra información que pudiera tener un 

impacto significativo sobre el valor de mercado de los 

Valores de la Organización. 

 

▪ Información Privilegiada 

Por “Información Privilegiada” se entenderá la Información Importante 

referida, directa o indirectamente, a la Organización que no ha sido 

difundida de manera que sea puesta a disposición de los inversionistas 

en general. La información sigue siendo “privada” hasta que haya sido 

divulgada al público a través de los canales adecuados y los 

inversionistas hayan tenido tiempo suficiente para absorber y evaluar la 

información– por lo general dos (2) días hábiles, salvo que la legislación 

aplicable a la empresa que forme parte de la Organización, señale un 

plazo distinto.  

Toda la información importante relativa a la Organización será 

divulgada únicamente a través de los canales regulares de divulgación 

de manera que todas aquellas personas interesadas en la Organización 

y sus valores tengan, en la medida de lo posible, un acceso justo y 

oportuno a dicha información. Una persona que tenga conocimiento 

sobre Información Importante no podrá intentar “ganarle el mercado” 

negociando valores simultáneamente con la divulgación oficial de dicha 

información o poco después de dicha divulgación.  
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Por lo general se podrá considerar que la información ha sido absorbida 

y evaluada por los mercados públicos dos (2) días después de que la 

información haya sido divulgada públicamente. Si se realiza un anuncio 

después del cierre de las operaciones, por ejemplo, un viernes, no se 

permitirá la negociación hasta el siguiente miércoles, como mínimo. 

Toda la Información de Importancia de la Organización será anunciada 

mediante los procedimientos establecidos para garantizar la 

distribución adecuada a las agencias de noticias financieras y a la 

prensa, así como a publicaciones especializadas y a otras personas 

interesadas.   

Hasta que se haya seguido este procedimiento, la información no ha 

sido “divulgada al público”.  El hecho de que la información pueda 

aparecer en una publicación especializada o en un anuncio hecho por 

un cliente, proveedor, socio de fabricación o de joint venture, 

competidor o agencia gubernamental no es suficiente. El uso indebido 

de Información Privilegiada no se hace lícito por el hecho de que se 

transmita información importante a través de rumores u otras 

declaraciones de carácter no oficial en la prensa o en el mercado. 

Cuando los colaboradores tomen conocimiento de rumores u otras 

declaraciones no oficiales sobre la Organización, el CCO de IFS deberá 

ser notificado de inmediato de manera que se pueda determinar si se 

deben tomar medidas para una divulgación pública adecuada y amplia 

de cualquier información que sea importante. 

Además de la información relacionada con la Organización que no haya 

sido divulgada públicamente, se deberá asumir que la información 

privada incluye análisis confidenciales, información financiera, datos y 

planes de negocios, así como información recibida de un cliente o 

tercero con la expectativa de que se mantendrá en reserva y será 

utilizada únicamente para fines del negocio. 

Asimismo, debe tener en cuenta que conforme a las normas peruanas, 

la información destinada a ser difundida al público en general no se 

considera como que ha sido divulgada públicamente cuando solo ha 

sido divulgada por la Organización en una junta general de accionistas, 

en una sesión del directorio o en reuniones similares o si ha sido 

divulgada por la Organización en un comité, grupo de inversionistas, 

analistas u otros participantes. 

▪ Colaborador 

“Colaborador” tendrá la definición asignada en el Código de Ética y 

Estándares de Conducta Empresarial. 
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Constancia de haber leído y entendido la política de uso indebido de información 

privilegiada 

 

CONSTANCIA 

 

Por medio del presente el suscrito certifica a Intercorp Financial Services Inc. que ha leído y 

entiende la Política y Procedimientos sobre el Uso Indebido de Información Privilegiada de 

Intercorp Financial Services Inc. vigente al [__________] de 2018, cuya copia conservará el 

suscrito. 

Declaro también que a la fecha de firma de la presente constancia soy titular de 

[__________] acciones de [________________] 

 

 

Por:         

 Nombre (Por favor utilice letra imprenta): 

Fecha:        
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Modelo de solicitud de aprobación 

 

Sírvase enviar a: 

[Inserte los nombres y la información de contacto pertinentes] 

Fecha de presentación: ____________ de 20____ 

 

Solicitud de Aprobación para Participar en Operaciones con los Valores de la Organización  

 

Nombre: ___________________________________  Número de teléfono ______ ___ 

 

Solicito la aprobación para llevar a cabo las siguientes operaciones relacionadas con los Valores de la 
Organización: 

 

Tipo de Operación: 

 Compra _______  Venta ________ Ejercicio de la Opción ______ 

 

 Otra                (Explique:)         

 

Valores de la Organización que serán Negociados: 

 Número de acciones o importe:  
 _________________________________________ 

 

Titularidad (Indique si no es aplicable): 

 Nombre del beneficiario si es distinto a usted: _____________________________ 

 Relación del beneficiario con usted:  _____________________________ 

 

Certificación:     Por medio del presente certifico que, al realizar esta solicitud, doy cumplimiento a 
las disposiciones aplicables de la Política y Procedimientos sobre el Uso Indebido de Información 
Privilegiada de Intercorp Financial Services Inc. Entiendo que la aprobación, en caso fuera otorgada, 
será válida por un plazo no mayor a dos (2) días útiles (incluyendo la fecha de aprobación) o hasta 
que se inicie cualquier periodo de restricción aplicable, lo que ocurra primero. 

Fecha: ____________________ de 20____  Firmado: ____________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Solo para uso de [inserte el cargo del funcionario adecuado de la compañía] 

Fecha y hora de recepción:___________________________ Por: __________ ___________ 

Aprobado: ____ Rechazado: ____ 

Por: _____________________________    Fecha: ___________ 
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7.4. Programa Anticorrupción 

IFS y sus subsidiarias han definido una política de cero tolerancia a la corrupción. Por ello, han 

desarrollado un Programa Integral de Anticorrupción que contiene políticas y procedimientos que 

contribuyen a mitigar la exposición al riesgo de corrupción, así como monitorear, remediar y mejorar 

su sistema anticorrupción (“Programa Anticorrupción”). 

La presente política recoge los principios y reglas generales del Programa Anticorrupción de IFS y 

sus subsidiarias, definido por las normas e iniciativas internas del Grupo IFS, inclusive la Política 

Anticorrupción de IFS (“Política Anticorrupción”). 

Los lineamientos y estándares de conducta mínima recogidos en esta política son aplicables a todas 

las personas que trabajan en o para IFS o cualquiera de sus subsidiarias. Esto incluye a directores, 

gerentes, colaboradores, personal temporal o por contrato y a todos los terceros (proveedores, 

socios comerciales, entre otros) que actúen en nombre de IFS o sus subsidiarias. 

IFS espera que sus accionistas, inversionistas u otras partes interesadas, cuando actúan en nombre, 

representación o beneficio del Grupo IFS, respeten los principios y reglas del Programa 

Anticorrupción. 

 

7.4.1. Marco Legal 

La presente política se constituye bajo el marco de las presentes leyes y normas: 

▪ Ley Peruana N° 30424 

▪ Resolución Ministerial N° 0061-2018 

▪ Para las empresas que operan en el territorio peruano:  

▪ Ley Peruana DL 1352: Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas 

▪ Ley Peruana DL 1385: Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito 

privado 

▪ Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) de los Estados Unidos 

▪ Bribery Act 2010 del Reino Unido 

 

7.4.2. Responsabilidades 

IFS y sus subsidiarias deben promover y cumplir el Programa Anticorrupción. Las subsidiarias 

podrán implementar políticas y procedimientos específicos a sus riesgos y necesidades tomando de 

base los lineamientos establecidos por esta Política Corporativa y la Política Anticorrupción de IFS, 

pudiendo ser estas más robustas, pero no menos estrictas. 

Los directores, gerentes y colaboradores tienen las siguientes responsabilidades: 

 

A. Directorio 

El Directorio de cada subsidiaria es responsable de: 

▪ Definir y aprobar el apetito de riesgo y las políticas generales del Programa 

Anticorrupción. 

▪ Designar un responsable (o responsables) de la gestión del Programa Anticorrupción. 
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▪ Aprobar, supervisar, monitorear la implementación y el funcionamiento del Programa 

Anticorrupción.  

 

B. Gerencia General 

El Gerente General de cada subsidiaria es responsable de: 

▪ Asignar los recursos y la organización apropiados para la gestión del Programa 

Anticorrupción. 

▪ Velar porque el Programa Anticorrupción se establezca, implemente, mantenga y revise 

de modo que aborde los principales riesgos de corrupción. 

▪ Promover la cultura de prevención en coordinación con el Oficial de Cumplimiento 

correspondiente. 

 

C. Alta Gerencia 

La Alta Gerencia de cada subsidiaria es responsable de: 

▪ Requerir que las disposiciones de la política anticorrupción se apliquen y se cumplan en 

los departamentos que tienen a su cargo. 

▪ Comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz del Programa Anticorrupción 

y el cumplimiento de sus disposiciones. 

▪ Dirigir y apoyar a los colaboradores para contribuir a la eficacia del Programa 

Anticorrupción. 

▪ Comunicar externamente lo relacionado con el Programa Anticorrupción. 

▪ Promover una cultura anticorrupción dentro de su subsidiaria. 

 

D. Oficial de Cumplimiento Corporativo / Chief Compliance Officer (CCO) del Grupo IFS 

El Oficial de Cumplimiento Corporativo es responsable de: 

▪ Diseñar el Programa Anticorrupción para IFS y supervisar su implementación en IFS y 

en las subsidiarias. 

▪ Vigilar que el Programa Anticorrupción cumpla con los requerimientos de la legislación 

y normativa aplicable a las operaciones de IFS y de las subsidiarias. 

▪ Informar periódicamente al Directorio y a la Gerencia General de IFS sobre el 

funcionamiento del Programa Anticorrupción y sobre las denuncias de prácticas 

corruptas en IFS y sus subsidiarias. 

▪ Velar porque ningún colaborador sufrirá represalias, discriminación o medidas 

disciplinarias por reportes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable 

de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de esta política; o por negarse a 

participar en actos de soborno, incluso si tal negativa pudiera dar lugar a la pérdida de 

negocios para IFS y sus subsidiarias. De igual manera, debe velar por la confidencialidad 

de los datos que, en cumplimiento de la presente política, le remitan los colaboradores 

y terceros. 

▪ Integrar las políticas, procedimientos, controles y recursos existentes con las nuevas 

iniciativas (incluyendo nuevos lineamentos anticorrupción y/o actualizaciones de 

políticas y procedimientos existentes a nivel del Grupo IFS) de acuerdo con la exposición 

al riesgo de corrupción. 
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▪ Elaborar políticas y procedimientos necesarios para la implementación del Programa 

Anticorrupción. 

▪ Supervisar la atención las denuncias sobre hechos de corrupción que sean de su 

conocimiento y ordenar las investigaciones que sean procedentes. 

 

E. Oficial de Cumplimiento/ Compliance Officer (en las subsidiarias de IFS) 

El Oficial de Cumplimiento de cada subsidiaria es responsable de: 

▪ Diseñar el Programa Anticorrupción en su subsidiaria tomando como base el Programa 

Anticorrupción de IFS y supervisar su implementación. 

▪ Velar por la ejecución, cumplimiento y mejora continua del Programa Anticorrupción. 

▪ Implementar los lineamientos establecidos en la presente política y promover su 

cumplimiento por parte de todos los colaboradores y terceros. 

▪ Informar periódicamente al Directorio, a la Gerencia General y al CCO sobre el 

funcionamiento del Programa Anticorrupción y las denuncias de prácticas corruptas. 

▪ Velar porque ningún colaborador sufrirá represalias, discriminación o medidas 

disciplinarias por reportes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia 

razonable de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de esta política; o por 

negarse a participar en actos de soborno, incluso si tal negativa pudiera dar lugar a la 

pérdida de negocios para la subsidiaria que representa. De igual manera, debe velar 

por la confidencialidad de los datos que, en cumplimiento de la presente política, le 

remitan los colaboradores y terceros. 

▪ Fomentar el uso de los canales de denuncia establecidos para reportar actos de 

corrupción o sospecha de estos. 

▪ Garantizar que las disposiciones del Programa Anticorrupción se encuentran integradas 

a los procesos de la compañía. 

▪ Proporcionar asesoramiento y orientación a los colaboradores y terceros sobre el 

Programa Anticorrupción y atender las consultas que sean formuladas en relación con 

la presente política. 

 

7.4.3. Pautas 

El Programa Anticorrupción tiene las siguientes pautas que deben seguir las compañías del Grupo 

IFS: 

A. Lineamientos generales 

Todos aquellos sujetos al Programa Anticorrupción no ofrecerán, prometerán, darán o aceptarán 

(directa o indirectamente) cualquier ventaja indebida, soborno, beneficio u otro objeto de valor en 

nombre o en beneficio del Grupo IFS a otra persona (incluyendo funcionarios públicos) o entidad 

con la intención de obtener una ventaja ilegal de cualquier tipo. 

Para mayores detalles sobre este asunto, incluyendo aspectos de lo que se considera valioso, 

solicitudes impropias, definición de funcionarios públicos, de soborno, entre otros; consultar la 

Política Anticorrupción. 

 

B. Interacción con funcionarios públicos 
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La interacción o posibilidad de interacción con funcionarios públicos, definidos en la Política 

Anticorrupción, representa una de las principales preocupaciones de ética e integridad para el 

Grupo IFS. Por esta razón, las compañías del Grupo IFS establecerán procedimientos específicos 

que detallen la forma en que se llevará a cabo dicha interacción y su registro, sujeto a los requisitos 

mínimos establecidos en la Política Anticorrupción. 

 

C. Evaluación de riesgos de corrupción 

Las empresas del Grupo IFS deben realizar una evaluación específica del riesgo de corrupción 

considerando factores de riesgo específicos a los que están expuestos, para que sus políticas y 

controles puedan identificarlos y mitigarlos. 

Las compañías del Grupo IFS deben establecer un Procedimiento de Evaluación del Riesgo de 

Corrupción, que tendrá en cuenta los requisitos mínimos establecidos en la Política Anticorrupción, 

siempre con miras a desarrollar mecanismos específicos para abordar los riesgos a los que está 

sujeta cada compañía debido a las circunstancias en las que desarrolla su actividad. 

 

D. Capacitación y comunicación 

El Grupo IFS capacita a sus directores, gerentes, colaboradores y terceros sobre los riesgos de 

corrupción existentes en sus actividades. De acuerdo con el nivel de exposición a estos riesgos se 

puede proporcionar una capacitación adicional. 

La Política Anticorrupción debe regular la periodicidad mínima para las capacitaciones y las 

empresas del Grupo IFS deben preparar un plan de capacitación. 

 

E. Debida diligencia y pagos a terceros 

El Grupo IFS es responsable por los posibles actos de corrupción que pudiesen realizar los terceros 

que actúan en su nombre. Por lo tanto, cada empresa del Grupo IFS definirá el procedimiento para 

la evaluación de terceros considerando su perfil de riesgo en un Procedimiento de Evaluación, 

Mitigación y Monitoreo de Riesgos de Corrupción en Terceros, que estará sujeto a los requisitos 

mínimos establecidos en la Política Anticorrupción. 

 

F.  Fusiones, adquisiciones y otras inversiones 

El Grupo IFS puede: 

▪ Adquirir y/o tener control en otras entidades. Algunos ejemplos de esta actividad son 

adquisiciones, fusiones e inversiones, entre otros.  

▪ Contar con una participación en algún negocio. Algunos ejemplos de esta actividad son 

negocios conjuntos y sociedades limitadas. 

Con el fin de reducir los riesgos de corrupción y soborno en estas transacciones, el Grupo IFS 

aplicará el procedimiento de debida diligencia para garantizar el cumplimiento de las leyes 

anticorrupción aplicables antes de concluida la operación. 

Este procedimiento se determinará caso a caso y de acuerdo con la naturaleza de la transacción, 

siempre con el asesoramiento de un asesor técnico y legal. 

 

G. Regalos y hospitalidad 
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Los regalos y hospitalidad son considerados una cortesía que se otorga o se recibe, gratuitamente 

y de manera voluntaria, con el propósito de promover las relaciones comerciales con clientes, 

proveedores y/o terceros en general.  

Los regalos y la hospitalidad incluyen entretenimiento, viajes, invitaciones a eventos, comidas, 

reuniones de negocios, capacitaciones y conferencias, entre otros. 

El Grupo IFS posee controles y reglas específicas para el recibimiento u ofrecimiento de regalos y 

hospitalidad.  

Todos aquellos sujetos al Programa Anticorrupción que deseen ofrecer, prometer, dar o recibir 

regalos u hospitalidad deben consultar la Política Anticorrupción y conocer las normas aplicables 

a este tema para evitar cualquier incumplimiento de las leyes anticorrupción o de nuestras políticas. 

 

H. Donaciones y patrocinios 

Las donaciones tienen como propósito la concesión de apoyo económico a una causa social o 

socialmente relevante, sin esperar nada a cambio. 

La actividad de patrocinios tiene como finalidad la concesión de ayudas económicas a los 

patrocinados para la realización de sus actividades deportivas, benéficas, culturales, científicas o 

de índole similar a cambio del compromiso de éstos de colaborar en la actividad publicitaria de las 

empresas y sus subsidiarias. 

Las donaciones y los patrocinios son considerados una forma legítima de promover acciones de 

interés para una comunidad en particular y de promocionar nuestra empresa o marca, pero pueden 

representar un riesgo. 

Las donaciones o los patrocinios hechos por cualquiera de las compañías del Grupo IFS o en su 

nombre estarán sometidas a la realización de una diligencia previa sobre el beneficiario y a la 

aprobación previa y escrita del área de cumplimiento de la subsidiaria involucrada. 

La Política Anticorrupción regula los controles mínimos para donaciones y patrocinios. 

 

I.  Contribuciones políticas y relaciones con instituciones políticas y oficiales 

El Grupo IFS no hace contribuciones políticas, ni contribuciones a partidos políticos y ni a sus 

fundaciones vinculadas, y prohíbe que se hagan en su nombre Terceros y Colaboradores del Grupo 

IFS podrán realizar donaciones solamente cuando no existan riesgos de que las mismas se 

entiendan o perciban como donaciones vinculadas al Grupo IFS y/o a sus intereses solicitando la 

autorización de las áreas de Cumplimiento y Legal.  

El Grupo IFS no contratará servicios de lobby o representación de intereses para posicionarse ante 

las autoridades. El Grupo IFS podrá compartir sus opiniones a través de diferentes asociaciones 

para tratar de consensuar la posición de la industria, siempre que esta acción esté en concordancia 

con los principios de actuación establecidos en su postura ética y en el Programa Anticorrupción. 

 

J. Proceso de contratación de colaboradores y directores 

Algunas contrataciones pueden ser consideradas un tipo de ventaja y por este motivo, si son 

realizadas con el objetivo de influenciar a un Funcionario Público, son consideradas actos de 

corrupción. 

El Grupo IFS y sus terceros están prohibidos de efectuar ofertas de contratación con el objetivo de 

influenciar, premiar o persuadir, de cualquier forma, a un Funcionario Público. 
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La contratación de personal debe seguir los criterios definidos por las áreas de recursos humanos 

de las compañías del Grupo IFS, según lo detallado en sus políticas y procedimientos y los 

lineamientos establecidos en la Política Anticorrupción. 

 

K. Libros, registros contables y prácticas de pago 

En cumplimiento de las leyes aplicables, el Grupo IFS mantiene los libros y registros contables de 

manera precisa para que estos reflejen de forma transparente todas las operaciones. El 

cumplimiento de esta exigencia es auditado periódicamente (las auditorías pueden ser realizadas 

internamente o por un proveedor asignado por IFS) y está sujeta a los procedimientos de control 

interno de la Compañía. 

El Grupo IFS prohíbe las operaciones encubiertas, no registradas y no declaradas. En referencia 

a esta instrucción, los registros de todos los pagos realizados o recibidos reflejan la transacción de 

manera precisa y apropiada.  

 

L. Reporte de incumplimiento  

Todo colaborador o tercero que tenga conocimiento, sospechas de un incumplimiento o 

comportamientos inadecuados infringiendo el programa anticorrupción tiene la obligación de 

comunicarlo. 

Las compañías del Grupo IFS mantendrán un canal ético para el reporte de incumplimientos en los 

términos definidos en la Política Anticorrupción. 

Adicionalmente, el Grupo IFS rechaza cualquier tipo de represalia a denunciantes que de buena fe 

hayan realizado algún reporte de incumplimiento. En tal sentido, el Grupo IFS protege a los 

colaboradores y terceros contra represalias. 

 

M. Sanciones 

Los incumplimientos de las leyes anticorrupción y del Programa Anticorrupción del Grupo IFS se 

consideran muy graves y, por lo tanto, están sujetas a medidas disciplinarias y correctivas en 

conformidad con lo previsto en la Política Anticorrupción. 

 

8. Monitoreo  
Las Empresas del grupo deberán realizar periódicamente procesos de monitoreo de los controles 

implementados para evaluar el cumplimiento de las políticas corporativas.   

Este monitoreo debe hacerse como mínimo en la periodicidad que establezca la normativa 

pertinente en el lugar donde se desarrolla la actividad. 

9. Auditoria Interna y Externa 
Las empresas del grupo deben realizar auditorías internas y externas con la finalidad de medir 

efectividad del programa y mejorar las operaciones de la organización.  Estas deben realizarse 

de acuerdo a lo establecido por la regulación y/o normas internas de la empresa. 

10. Sanciones por incumplimientos  
Las violaciones a estas políticas constituyen hechos graves, los cuales tienen consecuencias 

dentro de la organización y en algunos casos legales.  Los colaboradores que las incumplan 
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estarán sujetos a las medidas disciplinarias correspondientes, pudiendo llegar a una 

desvinculación, de acuerdo a lo establecido en el código de conducta y reglamento interno de 

trabajo.  En caso se traten de incumplimientos a las leyes aplicables podría desencadenar en 

acciones civiles o penales por parte de las autoridades competentes. 

11. Reportes sobre incumplimientos 
Cualquier persona que viole alguna política o que tenga conocimiento sobre una violación por 

parte de otra persona, deberá informarlo de inmediato al Oficial de Compliance de la compañía 

en la que labora y éste deberá, a su vez de informar de inmediato al CCO con el fin de 

implementar de inmediato las medidas correctivas que correspondan. 

Cada empresa que forma parte del grupo de IFS deberá desarrollar un instructivo donde se 

definan las políticas, responsabilidades y sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento 

de alguna de las normas.  De igual manera deberán contar con un canal de denuncias, el cual 

deberá ser gestionado por el área que la alta gerencia designe.  . Esta área deberá gestionar las 

denuncias salvando la confidencialidad del remitente. 

12. Consultas  
Las consultas sobre cualquiera de las disposiciones o procedimientos de este documento 

deberán ser enviadas por correo electrónico al OCC/CCO, buzón de cumplimiento o al correo 

electrónico del oficial de cumplimiento asignado a cada empresa del grupo. 

 


