
Código de conducta
del Banco Regional



La imagen que el Banco Regional proyecta a sus clientes, 
colaboradores, directores y a la sociedad en general, es 
forjada por la Integridad, el Profesionalismo y la Actitud 
Positiva, valores que eligió como guía y dirección para su 
negocio, sus decisiones y para el comportamiento de sus 
colaboradores y directores, y que hacen posible mantener la 
confianza y la reputación que ha logrado consolidar a lo 
largo de los años en el país.

 

El objetivo del Código de Conducta es orientar el actuar de 
todo miembro de esta Institución, definiendo los principios 
y normas que forman parte del comportamiento moral, de 
la cultura y valores que el Banco ha elegido para consolidar 
su imagen, además de preservar la reputación de la 
institución, sus accionistas, directores y colaboradores en 
general.

 

El Banco Regional como institución, hace el máximo 
esfuerzo por ofrecer a sus clientes los mejores servicios 
financieros con una relación precio-calidad favorable. Esta 
misión procede del objetivo visionario con que se fundó el 
Banco Regional. Los intereses a largo plazo del cliente y la 
disposición para colaborar, son puntos de partida 
característicos para esta misión. Esta actitud implica que el 
Banco Regional se impone altas normas en cuanto a su 
actuación hacia sus clientes, sus socios, sus colaboradores y 
la sociedad en general.

CÓDIGO DE CONDUCTA
DEL BANCO REGIONAL
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1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓNINTRODUCCIÓN



1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Código de Conducta, es un compendio de los 
valores corporativos y las normas de conducta que rigen al 
Banco Regional y que todo colaborador debe perseguir.

El Código de Conducta del Banco Regional, contempla 
situaciones que pueden presentarse en determinadas 
ocasiones en el desempeño de las funciones como 
miembros de la Institución, y ante éstas, delimitan las 
decisiones y los principios que deben ser practicados. 
Detalla políticas sobre lo que el Banco, basados en sus 
valores y en las regulaciones del país, considera correcto o 
incorrecto.

NUESTRO
CÓDIGO
DE CONDUCTA

Contar con un Código de Conducta, nos ayuda a:

Definir y estandarizar nuestras formas de actuación según 
los valores y principios del Banco.

Generar conciencia en todos los colaboradores, respecto a 
las conductas éticas para el Banco.

Establecer medidas de acción en caso de conductas no 
acordes a la ética del Banco.

OBJETIVOS
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1.2 RESPONSABILIDADES
     DEL CÓDIGO

RESPONSABILIDADES
DE LOS
COLABORADORES

Leer, preguntar, cumplir, capacitarse e informar

Todos los miembros del Banco Regional reciben una copia 
del Código de Conducta, de la descripción de sus funciones 
y de las políticas del Banco al momento de incorporarse; 
estos documentos además se encuentran a disposición en 
la intranet del Banco. Por este motivo se debe:

Leer el Código de Conducta y el Manual de Funciones al 
momento de recibirlo, confirmando al mismo tiempo haber 
recibido y estar al tanto de las normas incluidas en el mismo.

Hacer preguntas en caso de no estar seguro acerca del 
alcance de sus responsabilidades, o si tienen dudas sobre la 
actuación apropiada en alguna situación particular.

Cumplir con las pautas del Código de Conducta y de las 
demás políticas del Banco Regional.

Asegurarse de conocer las funciones que hacen a su cargo.

Asistir y participar de todas aquellas acciones formativas a 
las que sean convocadas para el adecuado conocimiento 
del Código de Conducta.

Completar 100% de las capacitaciones que hubieren en la 
Universidad Regional respecto a las disposiciones del 
Código de Conducta.

Informar cualquier sospecha o certeza de incumplimiento 
del Código de Conducta.

RESPONSABILIDADES
DE LOS LÍDERES

Conocer, comunicar, supervisar, responder e informar a 
instancias superiores. Si tenés gente a cargo, también 
debes:

Conocer las políticas, normas, reglamentos y procesos que 
correspondan a tu área.

Asegurarte de que las mismas sean comunicadas a los 
miembros del equipo que tengas a cargo.

Supervisar el cumplimiento de las normas del Código, así 
como las políticas, procesos y procedimientos del Banco, 
por parte de los miembros de tu equipo.

Responder a las consultas de los mismos.

Asegurarte de que toda sospecha o comprobación de 
incumplimiento del Código que te haya sido notificada, sea 
resuelto o comunicado a instancias superiores, conforme se 
establecen en las políticas, o instructivos de trabajo 
pertinentes.
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1.2 RESPONSABILIDADES
     DEL CÓDIGO

RESPONSABILIDADES
DE RECURSOS
HUMANOS

Elaborar, publicar, capacitar y velar por el cumplimiento del 
Código.
El Departamento de Recursos Humanos deberá además 
cumplir las siguientes funciones:

Confeccionar y proponer, al Comité de Recursos Humanos, 
posibles cambios en las cláusulas del Código, según sean 
necesarios, a fin de ajustar las medidas de control y de 
prevención de actos considerados no éticos para el Banco.

Entregar una copia del Código a cada colaborador, 
guardando custodia del documento de evidencia de 
entrega del mismo.

Velar por el cumplimiento de sus cláusulas.

Realizar capacitaciones y campañas que sean necesarias 
para el correcto conocimiento de las cláusulas del Código.

Aplicar las sanciones que sean necesarias, según se indique 
en este Código, en el Reglamento Interno y/o en el Código 
Laboral, siempre y cuando se compruebe, previa 
investigación, algún incumplimiento de los mismos.

Informar a los Departamentos de Cumplimiento y de 
Auditoría Interna, cualquier caso que sea denunciado, de 
modo a tomar en conjunto las medidas necesarias para la 
investigación del hecho denunciado.
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1.2 RESPONSABILIDADES
     DEL CÓDIGO

RESPONSABILIDADES
DEL DEPARTAMENTO
DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDADES 
DE AUDITORÍA INTERNA

Acompañar, controlar y asesorar
El Departamento de Cumplimiento también debe:

Actuar como soporte y apoyo en la gestión de Recursos 
Humanos en su tarea de encargado del cumplimiento del 
Código de Conducta.

Acompañar y asesorar a Recursos Humanos en las 
propuestas de cambio sugeridas para el Código de 
Conducta, analizando su posible impacto en los controles y 
procedimientos establecidos.

Recibir y tramitar las denuncias, que en virtud de lo que se 
establece en el presente Código, realicen colaboradores o 
terceros, gestionando las investigaciones que fuesen 
necesarias ante posibles incumplimientos del mismo.

Acompañar y asesorar al Departamento de Recursos 
Humanos en los casos de denuncias de hechos realizados 
por funcionarios o terceros, que sean considerados 
contrarios a la ética del Banco, delimitados por las cláusulas 
del presente Código.

Dar al Departamento de Recursos Humanos las sugerencias 
que crea necesarias para una mejor aplicación y puesta en 
práctica del Código, así como para acciones de prevención 
y control de conductas contrarias a la ética.

Recomendar acciones relacionadas a las mejores prácticas 
internacionales en lo que a prevención de Lavado de Dinero 
se refiere.

Acompañar e investigar
El Departamento de Auditoría Interna, debe además:

Realizar las investigaciones necesarias de forma a verificar 
la denuncia formulada.

Realizar los controles y revisiones necesarias para 
corroborar la correcta aplicación del Código.

Acompañar al Departamento de Recursos Humanos y de 
Cumplimiento ante casos de denuncias de posibles causas 
de incumplimiento del Código.
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1.2 RESPONSABILIDADES
     DEL CÓDIGO

RESPONSABILIDADES
DEL COMITÉ DE 
RECURSOS HUMANOS

El presente Código de Conducta y cualquier modificación 
que hubiere, deben ser revisados por el Comité de Recursos 
Humanos, para su posterior presentación al Directorio.

RESPONSABILIDADES
DEL DIRECTORIO

El Presidente y los miembros del Directorio del Banco 
Regional, deben conocer las leyes, disposiciones 
reglamentarias, las políticas, procedimientos y procesos que 
sean pertinentes para el desarrollo de sus funciones como 
representantes del Banco, además de aprobar y velar por el 
cumplimiento del Código de Conducta en toda la 
organización.
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Por consiguiente, cumplir con el Código de Conducta, 
con las políticas y procedimientos internos, y las leyes 
que rigen al negocio, es requisito indispensable para 
formar parte de Banco Regional. Todo incumplimiento o 
denuncia de mala fe, pueden ser pasibles de sanciones 
que comprenden inclusive la terminación del vínculo 
laboral. Banco Regional podría estar en la obligación de 
denunciar ciertos tipos de incumplimiento ante las 
autoridades administrativas, judiciales o entes 
reguladores.

1.3 CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
     DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Las prácticas ilícitas o poco éticas colocan al Banco 
Regional, e incluso a sus clientes, accionistas y 
colaboradores, en situaciones que pueden representar 
riesgos para los mismos. Por ejemplo:

Banco Regional y/o un colaborador podría ser objeto de 
sanciones legales o penales, multas, demandas judiciales u 
otro litigio.

El incumplimiento de nuestras políticas o las prácticas poco 
éticas, podrían perjudicar la imagen del Banco ante 
nuestros clientes y ante la sociedad en general, provocando 
situaciones como falta de confianza de parte de nuestros 
clientes potenciales y/o actuales, pérdida de negocios, etc.
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Los 3 VALORES CORPORATIVOS, se 
traducen en 6 PRINCIPIOS BÁSICOS 
que determinan la manera en que 
Banco Regional se lleva con sus 
clientes, se relaciona con su entorno, 
y su funcionamiento interno

2 VALORES
   CORPORATIVOS



Hacia el cliente, que 
es nuestra razón de 
ser; hacia nuestros 

compañeros y hacia 
la comunidad. Por 
eso trabajamos en 

equipo, con 
vocación de servicio, 
en un ambiente de 

camaradería, 
tolerancia y 

colaboración.

En las relaciones 
interpersonales entre 

nosotros y con los 
clientes; basamos 

nuestro accionar en la 
confidencialidad, 

honestidad, respeto, 
sinceridad, lealtad, 
responsabilidad, 

transparencia y ética.

Madurez personal, 
desarrollo de 

conocimientos y 
habilidades para 
realizar nuestra 

Misión.

Integridad Profesionalismo Actitud positiva

Los que Banco Regional ha elegido para desempeñarse en 
el mercado nacional e internacional, y que deben ser 
reflejados en cada integrante de la Institución son:
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2.1 LOS VALORES
     EN LA PRÁCTICA

1

2

3

4

5

6

LOS SEIS
PRINCIPIOS
BÁSICOS:

Los 3 VALORES CORPORATIVOS, se traducen en 6 
PRINCIPIOS BÁSICOS que determinan la manera en que el 
Banco Regional se lleva con sus clientes, se relaciona con su 
entorno, y su funcionamiento interno.

Comportarse éticamente y cumplir las leyes locales 
vigentes.

Evitar colocarse o colocar al Banco Regional en una 
situación de conflicto de interés.

Comportarse con profesionalismo e integridad.

Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y la 
seguridad de activos, comunicaciones, información y 
transacciones.

Tratar con justicia, equidad y profesionalismo a todas las 
personas que tengan relaciones con Banco Regional, ya 
sean clientes, proveedores, colaboradores u otros.

Respetar nuestros compromisos con la sociedad donde 
operamos.

Profesionalismo Actitud positivaIntegridad
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Comportarse éticamente y cumplir 
las leyes locales vigentes2.2 PRINCIPIO 1



COMPORTARSE ÉTICAMENTE Y CUMPLIR
LAS LEYES LOCALES VIGENTES

I - CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS
Y COMPORTAMIENTO
ÉTICO

II - NO COMPETENCIA

Comportarse de forma ética es actuar de forma 
responsable e íntegra, cumpliendo con las leyes, normas y 
políticas del país, de la Institución y regulaciones 
internacionales relacionadas al sector bancario, con un 
fuerte compromiso con las mismas.

Al formar parte del Banco Regional, debes cumplir con 
todas las disposiciones generales establecidas por el Estado 
y Entes Reguladores (leyes, reglamentos, circulares de los 
organismos reguladores, supervisores) y regulaciones 
internacionales relacionadas al sector bancario así como las 
normas internas del Banco. Asegúrate de cumplirlas 
siempre, ya que omitir un proceso o procedimiento, podría 
colocarte a ti o al Banco Regional en alguna de las 
situaciones de riesgo ya mencionadas.

Deberás también informar al Departamento de Recursos 
Humanos en caso de participar o estar involucrado en 
procesos administrativos, judiciales o penales, ya sea como 
presunto responsable, como testigo o en otro concepto, aun 
cuando el caso no provenga del desempeño profesional. 
Esto permite asegurar las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes y 
reglamentos, tanto de parte del Colaborador, como del 
Banco.

Un comportamiento ético implica además mantener una 
conducta profesional, imparcial, íntegra y conforme a los 
principios del Banco. Por esto no debes participar de 
actividades ilegales o inmorales, ni atraer negocio al Banco 
realizándolas. Tampoco debes asistir a casinos, ni participar 
en juegos de azar o apuestas.

No está permitido prestar servicios profesionales a otras 
empresas del mismo rubro o competidores, como tampoco 
a clientes en temas relacionados al negocio, ya sea de forma 
retribuida o no, y cualquiera sea la relación en que se basen, 
quedando exonerado el ejercicio de la docencia y cualquier 
tarea referente a la representación del Banco Regional en 
instituciones vinculadas directamente al banco. Situaciones 
no contempladas en este párrafo deberán ser comunicadas 
al Directorio quien se expedirá al respecto.
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COMPORTARSE ÉTICAMENTE Y CUMPLIR
LAS LEYES LOCALES VIGENTES

III - RESPONSABILIDAD

IV - COMPROMISO
CON LA INSTITUCIÓN

Realizar las funciones de forma profesional y responsable, 
empleando tu capacidad y conocimientos técnicos para el 
efecto, forman parte de la responsabilidad que tienes como 
colaborador del Banco Regional. Para asegurar esto, 
deberás también:

Participar de las capacitaciones necesarias para el mejor 
desempeño de tus funciones.

Cumplir con las normas externas e internas aplicables según 
el tipo de operación de que se trate.

Respetar los procedimientos establecidos por los manuales, 
instrucciones de trabajo y en las políticas, poniendo 
especial atención a los procedimientos relacionados a 
Riesgos y Cumplimiento, además del debido control de las 
operaciones realizadas.

Informarte sobre las normas relativas a la seguridad e 
higiene en el trabajo, con el objetivo de prevenir y minimizar 
los riesgos laborales.

Para ayudarte a cumplir estas responsabilidades, el Banco 
invierte y realiza constantes capacitaciones relacionadas a 
políticas, normas y procedimientos que resguardan tu 
integridad y la del Banco, así como manuales, instructivos 
de trabajo, herramientas y documentos que también se 
encuentran disponibles en la Intranet.

Deberás actuar siempre con compromiso hacia el Banco, 
cuidando los medios puestos a disposición para la 
realización de tus funciones, y evitando cualquier acción o 
situación que puedan ocasionar perjuicios. Deberás 
además, abstenerte de utilizar en beneficio propio cualquier 
oportunidad de negocio que esté o que pueda generar una 
situación de conflicto con los intereses del Banco.
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Evitar colocarse o colocar al 
Banco Regional en una situación 
de conflicto de interés

2.3 PRINCIPIO 2



I - RELACIÓN
CON EL BANCO

II - OPERACIONES
BANCARIAS.
APROBACIÓN DE
OPERACIONES
Y SUS CONDICIONES

Una situación de conflicto de interés puede resultar 
perjudicial tanto para el Banco como para las personas 
involucradas. Para evitarlo, no superpondrás tus intereses 
particulares, los de tus familiares o de otras personas 
vinculadas a ti, a los intereses del Banco, de sus clientes, 
proveedores o algún otro tercero.

A continuación se presentan algunos conflictos comunes 
que podrías enfrentar y las pautas que debes seguir en 
dichas situaciones.

No podrás participar en operaciones o negociaciones de 
cualquier tipo, realizadas por el Banco, en las que tus 
intereses personales, puedan entrar en conflicto con los 
intereses del Banco o de sus clientes. Por lo tanto:

No formarás parte ni influirás en los procesos de 
contratación de productos o servicios con sociedades o 
personas con las que tengas algún vínculo económico o 
familiar.

No brindarás condiciones especiales ni harás acuerdos 
basados en relaciones personales o familiares.

En caso que accedas a información de algunas de estas 
situaciones descritas, deberás informar a instancias 
superiores o a los canales de denuncia detallados en el 
presente Código.

Si tus funciones hacen que poseas poderes especiales o la 
responsabilidad de gestionar o aprobar operaciones o 
condiciones especiales, no podrás participar de dichos 
procesos o realizar informes que busquen influir de alguna 
manera en los procedimientos u operaciones en las que 
resultes beneficiario, titular o garante, así como tampoco en 
las operaciones de clientes con quienes tengas alguna 
relación familiar (padres, hermanos, cónyuges e hijos) o 
compartas intereses económicos, o de personas jurídicas en 
las que poseas participación en su capital, por prestar a las 
mismas algún tipo de servicio, o por ejercer en ellas un 
cargo de administración con poder especial.

Si te encuentras ante una de las situaciones descriptas en el 
párrafo anterior, debes informar inmediatamente a 
instancias superiores, así los mismos o quienes ellos 
asignen, sea quien elabore la propuesta o el informe, o tome 
la decisión sobre la operación en cuestión, dejando cada 
instancia de la misma debidamente documentada.

EVITAR COLOCARSE O COLOCAR
AL BANCO REGIONAL EN UNA SITUACIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS
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EVITAR COLOCARSE O COLOCAR
AL BANCO REGIONAL EN UNA SITUACIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS

III - RELACIONES
CON PROVEEDORES

IV - RELACIONES
CON CLIENTES

En lo que refiere a las relaciones con proveedores, deberás 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Quienes negocien o aprueben contratos con proveedores, 
evitarán cualquier clase de interferencia que pueda afectar 
a su imparcialidad u objetividad al respecto, y cumplirán las 
instrucciones detalladas en la Instrucción de Trabajo de 
Selección y Administración de Proveedores.

De ser posible, evitarás relaciones de exclusividad con los 
proveedores.

La contratación de proveedores y servicios externos, se 
realizará conforme a los procedimientos establecidos para 
el efecto.

Los contratos con los proveedores prestadores de servicios, 
deberán prever cláusulas que observen el cumplimiento de 
la legislación laboral vigente, como también deberán velar 
por la ley de seguridad social para todos los que se vinculan 
a partir de ese contrato con el Banco. El Departamento de 
Asesoría Jurídica será el encargado de velar por el 
cumplimiento de esta condición.

No aceptarás personalmente ningún mandato o poder de 
parte de clientes para la realización de operaciones en el 
Banco. En caso de que poseas algún poder vinculado a 
cuentas conjuntas o indistintas con algún familiar, o cuentas 
de personas jurídicas en las que poseas participación o 
ejerzas algún cargo de administración, las operaciones 
realizadas a raíz de las transacciones de dichas cuentas, 
deberán ser procesadas por otro funcionario, cumpliendo 
con los requisitos y procedimientos establecidos para cada 
tipo de cliente y/o transacciones.

Deberás evitar cualquier tipo de relación con el cliente que 
llegue a generar vínculos personales o que pueda 
obstaculizar el acceso del mismo a otros empleados o 
canales del Banco.

Tampoco incentivarás la realización de operaciones por 
parte de un cliente para beneficiar a otro, salvo que ambos 
conozcan y acepten expresamente las condiciones de la 
operación.

Cualquier modificación de información o datos declarados 
por los clientes, se realizará únicamente a pedido de los 
mismos, siguiendo el procedimiento establecido para el 
efecto.
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EVITAR COLOCARSE O COLOCAR
AL BANCO REGIONAL EN UNA SITUACIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS

V - REGALOS,
COMISIONES O
FACILIDADES
FINANCIERAS

Evitarás recibir por cuenta propia o por algún intermediario, 
dinero a préstamo o recibir cualquier otro tipo de medio 
financiero de parte de clientes, proveedores, intermediarios 
o cualquier otro tercero, salvo que dichos medios sean para 
operaciones personales o provenientes de relaciones 
familiares.

Tampoco deberás aceptar invitaciones o regalos, ya sea en 
efectivo o bienes materiales, por parte de terceros, cuyo 
valor supere los USD 100,00, o su equivalente en otras 
divisas; como tampoco deberás recibir ningún tipo de pago 
o comisiones, cualquiera sea el monto, que pueda generar 
una situación de conflicto de interés. En caso de que el 
objeto o valor ofrecido por el cliente supere el monto 
establecido, deberás informar al canal de denuncias 
detallado en este Código para recibir instrucciones.

Código de conducta del Banco Regional  I  20



Comportarse con profesionalismo 
e integridad2.4 PRINCIPIO 3



1

2

I - ACTIVIDADES
ILEGALES O
FRAUDULENTAS

Nuestro éxito depende de la atención que brindamos a 
nuestros clientes, una atención que debe reflejar el 
profesionalismo y la integridad que forman parte de 
nuestros valores. Recuerda siempre que tu conducta influye 
directamente en la imagen que los clientes tienen de Banco 
Regional.

Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo

Deberás cumplir con las normas establecidas en la Política y 
en el Manual para la Prevención e Identificación de 
Actividades Ilícitas, Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, 
observando una especial diligencia en el cumplimiento de 
las normas a la hora de analizar y antes de aceptar a un 
cliente.

Actos de Corrupción

No realizarás, participarás o te involucrarás en actos de 
corrupción ni fomentarás los mismos por parte de 
entidades o terceros. Se entiende como actos de corrupción 
a los citados a continuación:

Lavado de Dinero: Es el proceso por el cual los criminales 
tratan de ocultar o disfrazar el origen, convirtiéndolo en 
fondos que parecen lícitos. En términos simples es el 
proceso de hacer que el dinero sucio parezca lícito.

Lavado de Activos: Va más allá del lavado de dinero, abarca 
todo tipo de valores: dinero, bienes muebles e inmuebles, 
acciones, bonos, etc., obtenidos de forma corrupta.

Financiamiento del terrorismo: Proveer, solventar o 
recolectar objetos, fondos u otros bienes, con la finalidad de 
que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados 
total o parcialmente para la realización de actividades 
terroristas.

Extorsión: es un delito consistente en obligar a una persona, 
a través de la utilización de violencia o intimidación, a 
realizar u omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y con la 
intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o 
bien del sujeto pasivo.

Soborno: es el acto realizado por un ciudadano u 
organización, en el cual entrega directa o indirectamente a 
otra persona, determinada cantidad de dinero, con el 
propósito de omitir una acción o de que obtenga una 
respuesta favorable a un trámite o solicitud, 
independientemente si cumplió o no con los requisitos 
legales establecidos.

COMPORTARSE CON PROFESIONALISMO
E INTEGRIDAD
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En caso de que tengas sospechas o tengas la certeza de 
algún acto de corrupción realizado por algún miembro del 
Banco u otro tercero, según lo establecido en la Política de 
Toque de Atención, deberás denunciar este hecho al Canal 
de Denuncias. El Dpto. de Auditoría Interna iniciará las 
investigaciones respectivas, asegurando la protección del 
colaborador que haya levantado la denuncia.

COMPORTARSE CON PROFESIONALISMO
E INTEGRIDAD

Peculado: consiste en la apropiación ilegal de dinero o 
bienes pertenecientes al Estado, por parte de las personas 
que se encarguen de su control y custodia.

Colusiones: se tratan de acuerdos o cooperaciones entre 
empresas cuya finalidad es la de aumentar los beneficios de 
las empresas involucradas, a costa de restringir la 
competencia y en perjuicio, por tanto, de los consumidores.

Fraude: es un delito que implica una acción de engaño 
cometido en perjuicio contra otra persona, contra el Estado 
o contra una Organización. El Fraude puede implicar 
manipulación, falsificación o alteración de registros o 
documentos, malversación de activos de una empresa, 
presentación de información financiera fraudulenta cuya 
intención es la de alterar las cuentas o resultados, o toda 
acción realizada por una persona o grupo de personas 
dentro de una institución, con el fin de obtener beneficio 
propio.

Otros tipos de corrupción: como amenazas, falta de ética, 
contrabando, entre otros.

Pitufeo y las mulas: Consiste en realizar pequeños depósitos 
con el fin de eludir el registro y reporte respectivo de 
transacciones en efectivo que superen una determinada 
cuantía. Su nombre se debe a que son uno o varios 
individuos los que se encargan de hacer múltiples 
transacciones que aisladamente no representan cuantías 
considerables, pero que en conjunto constituyen una suma 
importante.

Tráfico de influencias: se trata de una práctica ilegal o 
inmoral, que consiste en utilizar el puesto que ocupa o algún 
otro tipo de influencia personal, amistad o conexiones con 
terceros, en el gobierno, empresas o a nivel personal, con el 
fin de obtener beneficio personal o familiar, o para favorecer 
una determinada causa u organización.
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COMPORTARSE CON PROFESIONALISMO
E INTEGRIDAD

Comercialización de Productos Financieros

Nuestros clientes merecen un trato y servicio diferenciados, 
motivo por el cual brindarás siempre un trato responsable, 
cuidando que los productos y servicios que les ofrezcas se 
adecuen a sus características y necesidades, informándoles 
acerca de su contenido, beneficios, riesgos y costos, y 
evitando al mismo tiempo presionar a los clientes. Por este 
motivo:

Informarás de forma imparcial a los clientes sobre los 
distintos productos y servicios que ofrece el Banco, 
detallando siempre todas las condiciones y elementos 
relevantes, como gastos, costos y comisiones aplicables.

Te regirás según el tarifario vigente o las condiciones 
comerciales acordadas y aprobadas para cada caso.

No ofrecerás ventajas o beneficios a los clientes, para el 
beneficio o perjuicio de otros.

Te asegurarás de que la contratación de productos y 
servicios por parte del cliente, se realice conforme los 
procedimientos internos, solicitando y conservando la 
documentación necesaria, y entregando copia de las 
mismas a los clientes, siempre que sea necesario.

Evitarás cualquier forma de publicidad engañosa u omisión 
de información que sea necesaria para la contratación de 
cualquier producto o servicio.

II - PRÁCTICAS 
DE NEGOCIO
ÉTICAS

1
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Conducta en los mercados de valores

Podrás realizar operaciones en los mercados financieros 
(incluidos los de valores y otros instrumentos financieros), 
teniendo en cuenta los siguientes principios:

No realizarás operaciones con fines de lucro u operaciones 
especulativas que puedan interferir en tu actividad 
profesional con el Banco. En caso de dudas sobre la 
naturaleza de las actividades que realizas de forma paralela 
a tus actividades profesionales, deberás consultar 
previamente al Departamento de Recursos Humanos y de 
Cumplimiento.

Evitarás el endeudamiento excesivo tanto como cliente del 
Banco como en el resto del sistema financiero, y deberás 
abstenerte de operar al descubierto o sin la suficiente 
provisión de fondos, conforme se establece en el 
Reglamento Interno de Trabajo.

No utilizarás información de clientes, proveedores, o del 
Banco, obtenida en base al desempeño de tus funciones, 
para realizar operaciones en beneficio propio, ni aconsejar a 
otros a realizarlas.

No realizarás operaciones para negocios particulares a 
través de las cuentas habilitadas bajo el beneficio de 
funcionarios.

Evitarás los conflictos de interés e informarás al Canal de 
Denuncias de cualquier situación, propia o de un tercero, 
que pudiera implicar un conflicto de interés.

Deberás cumplir las normas respecto a la información 
sensible y/o confidencial, en especial lo que refiere a los 
siguientes puntos:

Limitarás el traspaso de información sensible a 
aquellas personas que, por el desempeño de sus 
funciones, necesariamente deben contar con dicha 
información.

No utilizarás información privilegiada para realizar o 
recomendar algún tipo de operación.

Deberás abstenerte de organizar o realizar prácticas con 
fines especulativos, ya sea en beneficio propio o ajeno.

2

COMPORTARSE CON PROFESIONALISMO
E INTEGRIDAD

Si procesas operaciones relacionadas a valores o 
instrumentos financieros, deberás prestar especial atención 
a posibles indicios de actividades ilícitas o sospechosas, y 
en caso de detectar alguna, informarás inmediatamente al 
Departamento de Recursos Humanos o Auditoría.
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COMPORTARSE CON PROFESIONALISMO
E INTEGRIDAD

Difusión de información

Todo miembro de alguna entidad bancaria regulada por el 
Banco Central del Paraguay, está obligado por la Ley N° 861 
General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito, 
al cumplimiento de la disposición del secreto bancario.

Evitarás además, la difusión de comentarios o rumores, así 
como la transmisión por cuenta propia o a requerimiento de 
terceros, de cualquier información o noticia sobre el Banco 
o sobre terceros vinculados al Banco, a los medios de 
comunicación. El Departamento de Marketing, o los 
designados por éste, son los únicos autorizados para dicho 
efecto.

En caso de que la solicitud de información provenga de un 
órgano regulador o superior, la transmisión de información 
se realizará únicamente con la coordinación previa con los 
Departamentos de Auditoría, de Cumplimiento y de 
Asesoría Jurídica.

Uso de la marca, nombre y reputación de Banco Regional

Nuestra marca y reputación constituyen uno de los 
principales activos del Banco, por lo que sólo deben ser 
utilizados para promover y potenciar los negocios, alianzas 
y promociones de la Institución. Nunca emplees el nombre, 
logotipo, firma, sello, membrete o reputación de Banco 
Regional para obtener ventajas personales o en pos de tus 
propios intereses, ni con ningún propósito distinto a los 
establecidos.

III
COMUNICACIONES,
DECLARACIONES
Y RELACIONES
CON AUTORIDADES

1

2



Respetar la confidencialidad y proteger
la integridad y la seguridad de activos, 
comunicaciones, información y 
transacciones

2.5 PRINCIPIO 4
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RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTEGER
LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE ACTIVOS,
COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y TRANSACCIONES

Compromiso de confidencialidad

Deberás guardar secreto profesional de toda información 
de carácter interno y/o confidencial que conozcas como 
consecuencia del desempeño de tus funciones, ya sea que 
éstos se refieran a procedimientos y operaciones de 
clientes, del Banco, de otros empleados, de directores o de 
cualquier otro tercero vinculado al Banco o a las actividades 
propias del negocio. Tampoco deberás compartirla a 
terceros o familiares, más aún si los mismos prestan 
servicios en o para empresas de rubro y/o competidoras. 
Por este motivo:

Deberás utilizar dichos datos o informaciones 
exclusivamente para el desempeño de tus funciones en el 
Banco, absteniéndote de utilizarlas para beneficio propio, y 
sólo podrás facilitarla a quienes la necesiten y utilicen para 
la misma finalidad.

Los datos e informaciones relacionados a cuentas, 
calificaciones o estados financieros, o referente a cualquier 
otra actividad o negocios de los clientes, serán tratados de 
manera confidencial; únicamente solicitarás o facilitarás a 
personas externas al Banco, previa autorización expresa del 
cliente, realizada a través del Contrato de Apertura de 
Cuentas, para los fines establecidos en dicho documento y 
según las disposiciones de los Órganos Reguladores y los 
procedimientos internos.

Tanto el Departamento de Recursos Humanos, como 
cualquier otra persona que tenga alcance a cualquier 
información relativa a empleados, directivos, accionistas, u 
otra persona que se encuentre prestando servicios al Banco, 
incluida la relativa a remuneraciones, evaluaciones, 
chequeos médicos, y datos laborales en general, manejará 
con la misma confidencialidad y el mismo trato que la 
información de clientes.

I - PRIVACIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD

1

El compromiso de confidencialidad deberá mantenerse 
incluso una vez terminada la relación laboral con el Banco.
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LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE ACTIVOS,
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Confidencialidad de datos de carácter personal

Deberás respetar la individualidad y la privacidad de todas 
las personas y sus familiares, sean éstos empleados, clientes 
o cualquier otra persona a cuyos datos personales tengas 
acceso en el desempeño de tus funciones. Esto incluye todo 
dato personal, médico, psicológico, económico o de 
cualquier otra naturaleza, que de alguna forma pueda 
afectar al ámbito personal de su titular.

Todos los datos de carácter personal, serán tratados de 
forma confidencial, por lo que:

Solicitarás únicamente aquellos datos que sean necesarios.

La solicitud y la utilización de toda información, se 
realizarán de forma tal a que garanticen la seguridad, la 
veracidad, la fidelidad, la privacidad de las personas y el 
cumplimiento de las obligaciones del Banco, derivadas de 
las normativas vigentes.

Sólo si por tus funciones estás autorizado a la captación y 
utilización de dichas informaciones, tendrás acceso a las 
mismas, conforme sea necesario.

Si estás autorizado para contestar requerimientos de 
información, de embargos y/o bloqueos de cuentas/saldos 
de clientes, recibidos de autoridades públicas, judiciales o 
cualquier otro organismo público o ente regulador, 
facilitarás estrictamente datos solicitados por el organismo 
competente en cuestión.

Protección de la imagen y de datos institucionales

La información proveída en comunicados, manuales, 
procedimientos, instrucciones de trabajo, cursos, proyectos, 
programas, sistemas informáticos o cualquier otro tipo de 
información que sea desarrollada y proveída por el Banco 
para el desempeño de tus funciones, será tratada con 
respeto y confidencialidad, asegurándote de no divulgarlas 
a ningún tercero o por ningún medio.

Así mismo, todo trabajo desarrollado por los colaboradores 
en el desempeño de sus funciones, es de propiedad del 
Banco, y debe ser tratada con la debida responsabilidad y 
confidencialidad.

2

3
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RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTEGER
LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE ACTIVOS,
COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y TRANSACCIONES

Obligaciones contables

Toda información financiera y contable del Banco debe ser 
elaborada de forma íntegra y transparente, por lo que 
deberás asegurarte de que:

Todas las operaciones y hechos recogidos por la 
información financiera deben reflejar la realidad y ser 
registradas en su totalidad en el momento adecuado.

Las operaciones y hechos deben ser registradas, 
clasificadas, valoradas y presentadas de conformidad con la 
normativa aplicable.

Controles internos

Cumplirás además con los procedimientos de control 
interno establecidos para garantizar que todas las 
operaciones sean registradas y contabilizadas 
correctamente, reflejándose en la información financiera 
publicada por el Banco.

II - VERACIDAD
E INTEGRIDAD
DE LAS
TRANSACCIONES
Y REGISTROS

1

2



Protección de los activos del Banco

Deberás velar por que los activos del Banco no sufran 
daños; protegerás y cuidarás los activos de los que 
dispongas para la realización de tus funciones.

Realizarás gastos exclusivamente según las necesidades, y 
conforme se indica en las políticas e instructivos internos.

Cumplirás con todos los procedimientos establecidos por el 
Banco para el control y protección de los activos.

No realizarás ningún acto de venta, transmisión o cesión de 
cualquier activo de propiedad del Banco sin la debida 
autorización, o con el fin de eludir el cumplimiento de 
responsabilidades.

Sistemas informáticos y Seguridad de la Información

El Banco Regional, en su Manual de Conducta en el Uso de 
las Tecnologías de la Información, cuenta con normas 
referentes al uso de los sistemas y equipos del Banco, por lo 
que:

Como miembro del Banco Regional, deberás cumplir con las 
normas que se establecen en el Reglamento Interno de 
Trabajo, y en la Política de Seguridad de la Información, 
basadas en tres pilares a tener en cuenta para su 
cumplimiento: Integridad, Confidencialidad y 
Disponibilidad.

Velarás por el cuidado de los equipos y sistemas 
informáticos.

Utilizarás de forma adecuada los equipos y sistemas 
informáticos proveídos por el Banco para la realización de 
tus funciones, respetando las normas referentes a la 
utilización del correo electrónico corporativo, acceso a 
Internet y otros sistemas puestos a disposición.

Tendrás una conducta e imagen apropiadas en redes 
sociales, foros y blogs, prestando especial atención a las 
opiniones, comentarios y participaciones que realices en los 
mismos, cuidando de no hacer referencia a operaciones del 
Banco, a clientes, proveedores y empresas en general con 
quienes el Banco mantiene relaciones comerciales.

III - PROTECCIÓN
DE ACTIVOS
Y SEGURIDAD

1

2

RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTEGER
LA INTEGRIDAD Y LA SEGURIDAD DE ACTIVOS,
COMUNICACIONES, INFORMACIÓN Y TRANSACCIONES
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Tratar con justicia, equidad 
y profesionalismo a todas
las personas que tengan 
relaciones con Banco Regional,
ya sean clientes, proveedores, 
colaboradores u otros

2.6 PRINCIPIO 5



TRATAR CON JUSTICIA, EQUIDAD Y PROFESIONALISMO
A TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN RELACIONES
CON BANCO REGIONAL, YA SEAN CLIENTES,
PROVEEDORES, COLABORADORES U OTROS

Banco Regional está comprometido con la sociedad, con 
sus clientes, colaboradores, proveedores y demás terceros, 
por ello brinda un trato equitativo a todos ellos, ayuda a 
mantener un ambiente que fomente la actitud positiva, la 
productividad y la seguridad, apostando por los objetivos 
personales, la dignidad y el respeto de todas aquellas 
personas con quienes se relaciona.

Acoso, discriminación y abuso de autoridad

Banco Regional apuesta a la igualdad y el respeto a la 
sociedad y a las personas, por ello fomenta un ambiente 
libre de acoso y discriminación.

El acoso, incluidos el acoso sexual y moral, son formas de 
discriminación. en Banco Regional entendemos que estas 
formas de acoso implican lo siguiente:

Acoso sexual: es toda conducta en donde una persona, sin 
importar su sexo, hostiga de manera reiterada y continuada 
con proposiciones de carácter sexual, no deseadas por el/la 
trabajador/a, amenazando o perjudicando su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo.

Acoso moral: es un conjunto de comportamientos, acciones 
o conductas ejercidas por una o diversas personas de forma 
sistemática y a lo largo del tiempo, destinadas a dañar la 
integridad física y psicológica de una o más personas, con el 
objetivo de destruir su reputación y sus redes de 
comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones.

I - DIVERSIDAD,
IGUALDAD Y
DERECHOS
HUMANOS
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Como parte del Banco Regional, tu conducta debe ajustarse 
no sólo a lo establecido en el Código de Conducta, sino 
además a lo establecido en la Política de Acoso Sexual. 
Todo reclamo realizado a raíz de esto, será atendido con 
celeridad y seriedad, siguiendo las instrucciones 
establecidas en dicha política.



TRATAR CON JUSTICIA, EQUIDAD Y PROFESIONALISMO
A TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN RELACIONES
CON BANCO REGIONAL, YA SEAN CLIENTES,
PROVEEDORES, COLABORADORES U OTROS

Banco Regional tiene el compromiso de brindar un 
ambiente seguro para sus colaboradores y clientes, 
reflejadas en las Políticas y Normas de Seguridad Física.

Es por esto que desde tu lugar de trabajo debes también:

Informarte sobre las Políticas y Normas de Seguridad Física 
de la Institución.

Notificar cualquier condición o práctica que consideres 
peligrosa o que atente a la seguridad e integridad de las 
personas.

Tratar a las personas con respeto, y nunca actuar de manera 
agresiva, amenazadora o abusiva.

II - SALUD
Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
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Respetar nuestros compromisos con la 
sociedad donde operamos

2.7 PRINCIPIO 6



RESPETAR NUESTROS COMPROMISOS
CON LA SOCIEDAD DONDE OPERAMOS

1

2

Como Banco situado en el Paraguay, somos miembro de 
una sociedad y nos regimos por las leyes y reglamentos del 
país. El respeto a las mismas, y a las personas que 
conforman la sociedad, forma parte de la apuesta que 
realizamos para seguir siendo un Banco exitoso y 
protagonista del desarrollo del país.

Relación con autoridades

El Banco Regional, ni ningún colaborador, realizarán 
negocios que tengan como fin engañar al gobierno, a las 
autoridades fiscales y otras entidades. Así mismo, 
mantendrán una actitud de respeto y colaborarán siempre 
con los representantes de las autoridades, en el marco de 
sus relaciones laborales o por la naturaleza del negocio.

Actividades políticas o asociaciones

Toda vinculación, participación o pertenencia a partidos 
políticos o a otro tipo de entidades, instituciones o 
asociaciones con fines públicos, así como cualquier tipo de 
servicio o colaboración a éstos, deberás realizarlas dejando 
en claro que los mismos se realizan en carácter personal, sin 
involucrar de forma alguna al Banco.

No deberás formar parte de agrupaciones políticas y 
asociaciones cuyas actividades, ideologías y/o funciones 
sean contrarias a la salud pública, la seguridad y las buenas 
costumbres.

Antes de ser postulado o de aceptar cualquier cargo 
público, debes ponerlo en conocimiento del Gerente del 
área y del Departamento de Recursos Humanos.

El Dpto. de Cumplimiento debe estar informado de manera 
a indicar al oficial de cuenta del funcionario afectado de los 
ajustes necesarios en el perfil del mismo.

I - ACTIVIDADES
POLÍTICAS
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Notificar problemas e irregularidades 
y obtener ayuda3 NOTIFICACIONES



NOTIFICAR PROBLEMAS E
IRREGULARIDADES Y OBTENER AYUDA

Cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo a la 
imagen, reputación o integridad del Banco, de sus 
colaboradores, sus clientes e incluso de sus proveedores, 
puede ser prevenida si las notificas a tiempo, y si tomas las 
medidas establecidas en el Código de Conducta y en las 
Políticas que rigen el Banco.

Es por esto, que desde tu función, debes notificar:

Todo incumplimiento del Código de Conducta por parte de 
otro colaborador.

Toda falla o deficiencia en las políticas o procedimientos 
que consideres pueden afectar a la imagen, integridad o 
seguridad del Banco, de los colaboradores, de clientes, 
proveedores o algún otro tercero que tenga vínculo con la 
Institución.

Todo incumplimiento por parte de proveedores de las 
cláusulas vigentes en los contratos o alguna conducta 
considerada poco ética de parte de los mismos.

I - OBLIGACIÓN
DE NOTIFICAR
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NOTIFICAR PROBLEMAS E
IRREGULARIDADES Y OBTENER AYUDA

Confidencialidad y protección de las denuncias.

Las denuncias, para su correcto seguimiento y solución, no 
podrán ser anónimas, asegurando los siguientes puntos:

El canal de denuncias y/o las áreas que reciban las 
denuncias aseguran la máxima confidencialidad de las 
denuncias que reciban, manteniendo el anonimato y la 
protección de quienes acudan a esta instancia, o participen 
como testigos.

Las investigaciones se realizarán de forma imparcial y 
secreta, involucrando únicamente a las personas / hechos 
que sean necesarios para llevarla a cabo.

El Banco Regional prohíbe cualquier tipo de represalias en 
contra de algún funcionario que haya denunciado alguna 
situación sospechosa o contraria a la ética y valores del 
Banco.

Canal de Denuncias

Si sospechas o tienes conocimiento de alguna situación 
descrita en este Código, debes comunicar la misma al Canal 
de Denuncias, formado por miembros del Comité de 
Recursos Humanos, a través de los siguientes medios: 

Llamando por teléfono a algún miembro de este Comité.

Remitiendo un correo electrónico a la dirección: 
canal.dedenuncias@regional.com.py.

Completando el formulario de denuncia disponible en la 
intranet y haciendo llegar a uno de los miembros del 
Comité.

II - PROTECCIÓN
CONTRA
REPRESALIAS

III - COMO
NOTIFICAR
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0800 11 1800
(071) 219-0000

Contact Center

www.regional.com.py


