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Política Anticorrupción 

I. Propósito 

Eaton no ofrece ni acepta sobornos ni pagos corruptos de ninguna forma. Nuestros compromisos de 
hacer éticamente los negocios, actuar con integridad y cumplir con la ley son fundamentales para 
nuestros valores, así como para nuestro Código de Ética. Esta política describe nuestra prohibición de 
los sobornos y la corrupción, así como nuestras expectativas de participación en prácticas comerciales 
que sean coherentes con nuestra ética, nuestros valores y las leyes aplicables. 

II. ALCANCE 
 

Esta política se aplica a todos los empleados, trabajadores temporales, funcionarios y directores de Eaton, 
sus subsidiarias y sus filiales ("Eaton"). Además, cuando se establece en un contrato aplicable, esta política 
se aplica directamente a los representantes externos y otros socios comerciales de Eaton. 

Los términos clave se definen a continuación. Esta política debe leerse junto con el Código de Ética, la 
Política de Regalos y Entretenimiento, la Política de Viajes y Gastos, la Política de Asuntos Públicos, la 
Política de Contratación con el Gobierno de los EE. UU., el Código de Conducta de Proveedores y otras 
políticas pertinentes de Eaton. 

III. POLÍTICA 
 

A. ESTÁN PROHIBIDOS LOS SOBORNOS Y OTROS PAGOS CORRUPTOS  

Los representantes de Eaton y externos deben cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables, 
incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA", del inglés Foreign Corrupt Practices Act) 
estadounidense, la Ley Contra el Soborno del Reino Unido ("UKBA", del inglés U.K. Bribery Act) y leyes 
similares. Los representantes de Eaton y externos tienen prohibido ofrecer, prometer, dar, solicitar o 
recibir sobornos u otros pagos corruptos por parte de cualquier persona u organización, incluidas las 
entidades gubernamentales, los funcionarios gubernamentales, las empresas y los empleados de 
empresas, de forma directa o indirecta. Estas prohibiciones se aplican en todo el mundo, 
independientemente de las costumbres regionales, las prácticas locales y las condiciones competitivas. 

B. PAGOS DE FACILITACIÓN 

Eaton prohíbe los pagos de facilitación. Los empleados de Eaton deben informar cualquier exigencia o 
solicitud de pagos de facilitación a sus gerentes y a la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

C. PAGOS POR COERCIÓN  

Los pagos por coerción no infringen esta política. Los empleados de Eaton deben informar cualquier 
demanda o solicitud de pago por coerción a sus gerentes y a la Oficina de Ética y Cumplimiento antes de 
realizar un pago por coerción o lo antes posible después de realizar el pago. Los pagos por coerción se 
deben registrar con precisión de acuerdo con los requisitos de libros y registros que se indican a 
continuación.  

D. EXPECTATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS 

Eaton prohíbe los sobornos y otros pagos corruptos realizados o recibidos indirectamente a través de 
representantes externos. Eaton cuenta con programas de evaluación de riesgos, diligencia debida 
anticorrupción y gestión de contratos para mitigar el riesgo de prácticas corruptas realizadas por 
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representantes externos. Estos programas deben seguirse cuando se seleccione, contrate y gestione a 
representantes externos.  

E. LIBROS Y REGISTROS  

Eaton y los representantes externos deben mantener libros y registros razonablemente detallados que 
reflejen de forma precisa y justa todas las transacciones realizadas con cualquier persona u 
organización, incluidas las entidades gubernamentales, los funcionarios gubernamentales, las empresas 
y los empleados de las empresas. Deben mantenerse libros y registros de acuerdo con los estándares y 
procesos contables internos de Eaton. 

F. INFRACCIONES E INFORMES 

Los empleados de Eaton que se percatan de posibles o reales infracciones de esta política deben 
informar dichas infracciones a sus gerentes y a la oficina de Ética y Cumplimiento. La infracción de esta 
política puede dar como resultado sanciones disciplinarias, que incluyen el despido. Los empleados de 
Eaton no recibirán penalizaciones ni se tomará represalias contra estos por ningún retraso, pérdida de 
negocios u otros impactos que deriven de su negativa a infringir esta política o a participar de alguna otra 
manera en prácticas corruptas o de denunciar dichas prácticas. 

G. DEFINICIONES  

La "corrupción" es el abuso de poder para beneficio personal.  

El "soborno" o "pago corrupto" es cualquier pago, coima o cualquier cosa de valor que se prometa, se 
ofrezca o se reciba de cualquier persona u organización como incentivo para lo siguiente: (a) obtener, 
mantener o dirigir un negocio de manera deshonesta; (b) obtener una ventaja comercial o personal 
indebida o inapropiada; o (c) influir en el criterio o comportamiento de una persona u organización para 
obtener un resultado o una acción deseados. Un soborno o un pago corrupto incluye cualquier cosa de 
valor otorgada a una persona, o a un miembro de su familia o socio, con una intención corrupta de influir, 
directa o indirectamente, en un acto o una decisión de la persona. Algunos ejemplos de "cualquier cosa 
de valor" incluyen dinero en efectivo; equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo; regalos; 
entretenimiento; viajes; préstamos; trato preferencial; contribuciones; donaciones; recompensas; favores 
y ofertas de empleo o pasantías, independientemente de que el valor sea mínimo. 

La "coima" es un tipo de soborno. Es la "devolución" deshonesta o ilegal de parte de un pago efectuado 
en el marco de una transacción comercial legítima. 

El "pago por coerción" es un pago realizado en respuesta a una amenaza inminente a la seguridad o 
salud de una persona con el fin de protegerse a sí misma o a otras personas. Un pago en otras 
circunstancias (por ejemplo, en respuesta a una amenaza de daño económico o pérdida de negocios) no 
constituye un pago por coerción. 

El "pago de facilitación" es un pago (generalmente de un monto pequeño) realizado para garantizar o 
acelerar la ejecución por parte de un funcionario gubernamental de una acción gubernamental de rutina 
no discrecional. Para mayor claridad, los pagos de facilitación no incluyen pagos legítimos de honorarios 
oficiales pagados directamente a una entidad gubernamental de acuerdo con las leyes aplicables, las 
tarifas de honorarios establecidas ni otros documentos gubernamentales oficiales. 

Un "funcionario gubernamental" es una persona que tiene un puesto legislativo, administrativo o 
judicial de cualquier tipo y nivel, ya sea empleado, designado o elegido, en un departamento u organismo 
gubernamental, o en una organización internacional pública, o que ejerza una función pública o estatal 
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para o en nombre de un departamento, un organismo o una entidad gubernamental, o una organización 
pública internacional. Esto incluye a los funcionarios y empleados de empresas que son parcial o 
completamente propiedad del Gobierno o están bajo su control (a menudo denominadas empresas 
"propiedad del estado" o "controladas por el estado"), Esto también incluye partidos políticos, 
funcionarios de partidos, candidatos a cargos y miembros de familias reales. 

Una "organización internacional pública" es una organización internacional formada por gobiernos o 
estados, según lo indica la FCPA de EE. UU., la UKBA y otras leyes anticorrupción aplicables, incluidas 
las instituciones financieras internacionales como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), así como las 
organizaciones intergubernamentales, como las Naciones Unidas.  

Los "Representantes externos" son partes involucradas para hacer negocios o actuar en nombre de 
Eaton. Algunos ejemplos de representantes externos pueden incluir agentes, distribuidores, consultores, 
corredores, contratistas, proveedores y otros tipos de terceros que realizan negocios o que actúan de 
otro modo en nombre de Eaton. 
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