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LOS VALORES
de NYK Grupo Multimar

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

INTENSIDAD

Sé respetuoso y considerado con tus clientes y colegas.

Mantente con una actitud, servicial, cordial, cortés y 
atenta.

Piensa continuamente en nuevas ideas para mejorar, aun 
cuando las condiciones parezcan satisfactorias.

Mantente abierto a la mejora.

Lleva a cabo y cumple con tu trabajo.

Nunca te rindas. Supera retos.

Mantente motivado.



Carta del Presidente

Estimados Colaboradores, 

Bienvenidos a nuestro recién revisado 
Código de Ética (nuestro “Código”), el cual se 
basa en los Valores de NYK (Multimar) Group: 
Integridad, Innovación e Intensidad. 
Haciendo negocios de acuerdo con estos 
Valores, NYK (Multimar) Group (“NMG” o 
“nuestra Compañía,”) ha alcanzado el éxito. 
Estos tres Valores representan nuestra 
cultura y la forma en que nuestra Compañía 
espera que hagamos negocios.

Al hacer negocios de acuerdo con nuestros 
Valores, NMG ha contribuido al 
mejoramiento de la sociedad y se ha 
convertido en un líder mundial en 
monohakobi, o transporte de mercancías, 
seguro y confiable. Además, como una 
buena organización en una sociedad global, 
nuestra Compañía ha asumido el 
compromiso de enfrentar proactivamente 
los desafíos presentados por nuestro mundo 
siempre cambiante. A efectos de mantener 
nuestra reputación como una compañía 
responsable y socialmente consciente, 
debemos continuar apegándonos a estos 
Valores y a nuestro Código en cada aspecto 
de nuestro trabajo.
  

Para sustentar los elevados estándares 
éticos de nuestra Compañía y seguir los 
requisitos legales que regulan nuestro 
negocio, cada uno de nosotros—empleados, 
gerentes, jefes y directores por 
igual—debemos conocer y acatar los 
principios contenidos en este Código. Al 
familiarizarnos con estos principios, será más 
probable que reconozcamos el 
comportamiento poco ético e ilegal y 
sabremos a dónde acudir si necesitamos 
hacer una pregunta o reportar una 
inquietud. No habrá represalias por hacer un 
reporte de buena fe de una mala conducta 
conocida o sospechada.

La comprensión y aplicación de nuestro 
Código es crítica para experimentar los 
Valores de nuestra Compañía. Les 
agradecemos por comprometerse a 
defender estos Valores y también por todo el 
trabajo arduo que realizan para nuestra 
Compañía. Esperamos que cada uno de 
ustedes continúe apegándose tanto a la letra  
como al espíritu de nuestro Código en todo 
momento y prometemos que haremos lo 
mismo.

Saludos cordiales,
Presidente 

“Al hacer negocios de acuerdo con 
nuestros Valores, NMG ha contribuido 
al mejoramiento de la sociedad y se 
ha convertido en un líder mundial en 
monohakobi, o transporte de 
mercancías, seguro y confiable.”



Índice

LOS VALORES DE NYK (MULTIMAR) GROUP

CARTA DEL PRESIDENTE

INTRODUCCIÓN

CON  NUESTROS COLEGAS
 Respeto en el Trato 
 Lugar de Trabajo Libre de Discriminación.
 Lugar de Trabajo Libre de Acoso
 Reporte de Discriminación y Acoso
 Proporcionar un Lugar de Trabajo Seguro y Sano
 Seguridad en el Lugar de Trabajo
 Lugar de Trabajo Pacífico
 Abuso de Sustancias

CON  NUESTROS CLIENTES
 Proporcionar Servicio de Calidad
 Competencia Leal
 Prácticas de Marketing
 Leyes Antimonopolio y en Materia de Competencia.
 Información sobre la Competencia

HACIENDO NEGOCIOS CON CLIENTES GUBERNAMENTALES
 Vendiendo a Clientes Gubernamentales
 Trabajando en Contratos Gubernamentales
 Información sobre Gobiernos

CON NUESTROS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS
 Mantener Libros y Registros Precisos.
 Auditorías e Investigaciones

SALVAGUARDANDO LOS ACTIVOS DE NUESTRA COMPAÑÍA
 Activos Físicos
 Información Confidencial y Privilegiada
 Información sobre Empleados

 Propiedad Intelectual de Terceros
 Protección del Nombre de Nuestra Compañía.
 Participación Política
 Preguntas de los Medios y la Población

COMO EVITAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES
 Hacer Negocios con Familiares y Amigos
 Empleo Externo
 Oportunidades Corporativas
 Inversiones
 Manejo de Conflictos de Intereses
 Miembros del Consejo y Conflictos de Intereses

INTERCAMBIO DE CORTESÍAS DE NEGOCIOS
 Cómo Evitar el Tráfico de Información Privilegiada

CON LA SOCIEDAD
 Respetar el Medio Ambiente

HACER NEGOCIOS INTERNACIONALES
 Leyes Contra la Corrupción
 Controles de Comercio.
 Leyes Anti-Boicot

CONCLUSIÓN
 Limitación de Nuestro Código
 Reporte al Consejo de Administración
 Renuncias  a Nuestro Código

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y DOMICILIOS

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO



Introducción

NYK GROUP Y NYK MULTIMAR GROUP

Por más de 100 años, NYK Group ha estado operando en diferentes 
regiones en todo el mundo y es el modo ético de trabajar lo que mantiene 
al Grupo altamente posicionado en el mercado Global. En este sentido, la 
reputación de NYK Group es la suma de la reputación de cada una de las 
compañías que son parte. En el marco del Río de la Plata, las empresas 
que componen NMG son: Agencia Marítima Multimar S.A., Yusen Logistics 
Argentina S.A., Multimar Uruguay (Rabit S.A.) y Mucely Corporation S.A., 
Por ende, todo el contenido del presente Codigo de Ética aún haciendo 
referencia a NMG implicará la inclusión de todas y cada una de las 
empresas que componen el GRUPO NYK.  

ENCONTRANDO EL CAMINO CON LOS VALORES DE
NYK MULTIMAR GROUP

Nuestro Código sirve como una herramienta de navegación para hacer 
negocios de acuerdo con nuestros Valores: Integridad, Innovación e 
Intensidad. Los principios establecidos en nuestro Código nos orientan 
cuando interactuamos con los grupos y personas que tienen una 
participación en NYK Group y sus subsidiarias y filiales. Estas partes 
interesadas incluyen a nuestros compañeros, clientes, proveedores, 
consultores, accionistas, comunidades locales, entidades reguladoras 
gubernamentales diversas y el medio ambiente. Nuestro Código también 
nos muestra cómo enfrentar dilemas éticos, guiándonos a las políticas y 
los procedimientos que debemos leer y a las personas que debemos 
contactar cuando tengamos preguntas e inquietudes.
En resumen, al usar este Código para ayudarnos a “encontrar nuestro 
camino”, preservamos la tradición de nuestra Compañía cimentada en 
sólidos estándares de conducta morales, éticos y legales.

ACATANDO NUESTRO CÓDIGO

Cada uno de nosotros — empleados, gerentes, jefes y directores por igual 
— tenemos la obligación de leer y cumplir con nuestro Código. También 
debemos comprender y seguir todas las políticas y procedimientos de la 
Compañía y cumplir con todas las leyes, reglas y disposiciones aplicables 
en los lugares donde hagamos negocios.
Se nos pedirá que rubriquemos nuestro cumplimiento con este Código en 
el momento de su adopción o cuando comencemos a trabajar con NMG. 
Después, estaremos obligados a rubricar dicho cumplimiento anualmente. 

VIOLACIONES A NUESTRO CÓDIGO

Las violaciones a nuestro Código o a la ley pueden ser motivo de medidas 
disciplinarias, incluyendo la posibilidad de terminación del empleo y -en su 
caso-, de un proceso penal. Es importante advertir que las violaciones a las 
leyes y disposiciones discutidas en este Código pueden implicar sanciones 
severas tanto para las personas involucradas, como para nuestra 
Compañía. Recuerden esto por favor cuando hagan negocios por cuenta 
de NYK Group. Busquen orientación cuando tengan dudas sobre cómo 
actuar.

BÚSQUEDA DE ORIENTACIÓN Y REPORTE DE VIOLACIONES

Nuestro Código sirve como una guía, pero no puede abarcar todas las 
situaciones que pudieran presentarse. Si no están seguros sobre cómo 
actuar en una determinada situación, deben emplear los recursos que 
tengan a su disposición. Lo cual puede significar consultar nuestro Código 
y otras políticas de la Compañía, hablar con su supervisor o buscar 
orientación por parte de alguno de los contactos enlistados en esta 
sección.



Introducción

Para información adicional, favor de consultar nuestra Política sobre Línea de Denuncias.

Si saben o sospechan de una violación a nuestro Código, la ley o alguna política 
de la Compañía, tienen el deber frente a sus compañeros y nuestra Compañía 
de reportarla a alguno de los siguientes contactos:

• Su supervisor y/o gerente

• Su gerente de Recursos Humanos 

• Funcionario Responsable de Cumplimiento (en adelante denominado Compliance 
Officer) local. 

• Funcionario Responsable de Cumplimiento Regional. 

• Oficina del Auditor Interno de NYK Group, llamar al 201-553-3559

                    Nuestras Líneas Directas de Cumplimiento,
                  LINEA ÉTICA

                   Llamen al 0-800-444-7350 si se encuentran en Argentina.
                   Llamen al 000-411-002-0750 si se encuentran en Uruguay.

Proporcionen por favor toda la información que sepan de modo que el Compliance 
Officer pueda investigar mejor sus inquietudes. Pueden hacer reportes de forma 
anónima al llamar a nuestra Línea ÉTICA o escribir al servicio de email. Sin embargo, 
recuerden por favor que el hecho de no dar su nombre puede limitar la capacidad 
de nuestra Compañía para investigar su reporte.

El Compliance Officer, enlistados al final de este documento, investigará todos los 
reportes con prontitud y a fondo. Todos los reportes se mantendrán confidenciales, 
hasta el punto permitido por la ley local y el debido cumplimiento de este Código. 



Introducción

NUESTRA POLÍTICA DE NO REPRESALIAS

Nuestra Compañía no permitirá que nadie 
tome represalias contra nosotros por 
hacer un reporte de “buena fe”. Buena fe 
significa que han proporcionado toda la 
información que tienen y creen que la 
información es verdadera y está basada 
en hechos. Esto no significa que el reporte 
debe resultar verdadero, sino que se hace 
de buena fe y que creen que es correcto.

Además, nuestra Compañía prohíbe 
represalias dirigidas a alguien por 
participar en una investigación o entablar 
un juicio en contra de nuestra Compañía 
o por persona trabajando en su 
representación. Si consideran que han 
sido víctimas de represalias, por favor 
pónganse en contacto con su supervisor, 
gerente, área de Recursos Humanos, o el 
Compliance Officer. 

EXPECTATIVAS ADICIONALES PARA 
GERENTES

Si eres un gerente, tienes 
responsabilidades adicionales que van 
más allá de las enlistadas en este Código. 
Tu deber es discutir frecuentemente 
nuestro Código con los empleados bajo tú 
subordinación, asegurándote que 
comprendan y cumplan con los 
lineamientos que establece. Además, 
revisa anualmente nuestro Código con 
ellos y asegúrate que los empleados 
nuevos reciban capacitación puntual 
sobre el Código.

Por encima de todo, tu deber es crear un 
ambiente de trabajo positivo que aliente a 
los empleados a buscar orientación y 
reportar conductas indebidas. Cuando los 
empleados lleguen a ti con preguntas e 
inquietudes, trata estos reportes lo antes 
posible y de una manera minuciosa. 
Nunca es aceptable ignorar una conducta 
indebida o asumir que alguien más se 
ocupará de ella.

Situación:

Camila, la gerente de Guillermo, ha 
estado utilizando un vehículo de la Com-
pañía para su uso personal desde que su 
coche se descompuso hace dos semanas. 
Guillermo quiere reportar esta violación a 
nuestro Código, pero teme que Camila se 
entere que él hizo el reporte y lo despida. 
¿Debería Guillermo hacer el reporte?

Resolución:

Sí. Guillermo no debería preocuparse de 
que se tomen represalias en su contra. 
Puesto que hará el reporte de buena fe, 
nuestra Compañía lo protegerá de cual-
quier tipo de represalia. Si Camila trata de 
vengarse de él, Guillermo debe contactar 
a otro supervisor en quien confíe o a el 
Compliance Officer local.



Integridad, Innovación e Intensidad: Como 
una empresa global que tiene el mayor 
respeto por la diversidad en el lugar de 
trabajo y el espíritu de desafío, ponemos 
énfasis en el desarrollo del talento de 
nuestros empleados, de modo que todos ellos 
puedan estar orgullosos de su trabajo 
mientras se desarrollan profesionalmente.

RESPETO EN EL TRATO

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN

Nuestra Compañía ha conformado una 
fuerza laboral diversa e innovadora que se 
apoya en los múltiples talentos e ideas 
diferentes de nuestra gente. No podemos 
permitirnos dejar que la discriminación 
injusta o ilegal perjudique o reduzca de 
alguna manera nuestra fuerza laboral. Ello 
significa que nunca debemos discriminar a 
otro empleado, cliente, proveedor u otro 
socio comercial a causa de su raza, color, 
religión, género, orientación sexual, 
nacionalidad, edad, discapacidad física, 
discapacidad mental, estado civil, condición 
de veterano de guerra, ciudadanía, servicio 
militar, condición médica, información 
genética o alguna otra característica de esa 
persona protegida por la ley. En particular, 
nunca debemos discriminar a otro 

empleado o a un candidato cuando se tome 
una decisión relacionada con el empleo.

Si tienen preguntas acerca de esta política, 
favor de consultar la Política sobre Igualdad 
de Oportunidades de Empleo y la Política 
No Discriminatoria. 

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO

Debemos promover también un lugar de 
trabajo que esté libre de acoso. El “acoso” es 
cualquier conducta desagradable que tenga 
el propósito o efecto de crear un ambiente 
de trabajo intimidante, ofensivo u hostil. 
Incluye insinuaciones desagradables o 
conductas que se sobreentiendan como un 
factor en las decisiones relacionadas con el 
trabajo, como evaluaciones o ascensos. El 
acoso puede ser psicológico –conocido 
como mobbing-, sexual o no sexual y puede 
asumir la forma de comentarios verbales o 
escritos, acciones físicas o imágenes. Es 
inaceptable cualquier forma de acoso, sin 
importar si lo lleva a cabo un empleado o un 
cliente, proveedor o socio comercial o se 
hace en contra de uno de ellos.

Para más información, favor de consultar la 
Política contra el Acoso de la Compañía.

Con Nuestros Colegas



REPORTE DE DISCRIMINACIÓN Y ACOSO

Si creen que ustedes o alguien más ha 
sufrido discriminación o acoso, reporten 
inmediatamente esta situación a su gerente, 
a un representante de Recursos Humanos, 
o al Compliance Officer local. El reporte de 
sus inquietudes es esencial para el 
bienestar de sus compañeros y de nuestra 
Compañía, y ustedes están obligados a 
hacerlo. 

PROPORCIONAR UN LUGAR DE TRABAJO 
SEGURO Y SANO

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Todos debemos trabajar conjuntamente 
para garantizar que la seguridad sea un 
asunto primordial. Esto significa que 
cumplamos con todas las normas, 
disposiciones y leyes de seguridad y salud 
aplicables y sigamos procedimientos de 
trabajo seguro en todo momento. Además, 
debemos trabajar activamente para evitar 
riesgos de seguridad y accidentes, 
esforzándonos por mantener nuestras 
instalaciones en la mejor condición posible. 
Es responsabilidad de cada persona 
reportar cualquier condición o práctica de 
trabajo insegura a su supervisor. Si 
consideran que ustedes o alguien más está 

en peligro inmediato, SUSPENDAN la 
actividad, cuando sea posible, y pónganse 
en contacto con su supervisor, gerente, 
Gerente de Recursos Humanos, Compliance 
Officer o autoridades locales.

Para información adicional, favor de 
consultar la Política de Seguridad y Salud de 
la Compañía.

LUGAR DE TRABAJO PACÍFICO

La violencia en nuestro lugar de trabajo 
pone en riesgo nuestra seguridad y 
bienestar.

Como tal, nuestra Compañía no tolerará 
actos o amenazas de violencia bajo ninguna 
circunstancia. Prohibimos la posesión, 
exhibición, uso, venta o compra de armas, 
incluyendo armas de fuego o explosivos, en 
el establecimiento de la Compañía o cuando 
se hagan negocios por cuenta de la 
Compañía.

En caso de que algún aspecto de esta 
política esté en conflicto con las leyes 
gubernamentales o locales, dichas leyes 
prevalecerán. Esta regla aplica estemos o no 
en las instalaciones de la Compañía o 
estemos o no autorizados a portar un arma. 

Con Nuestros Colegas

Situación:

Julieta y Daniel trabajan juntos en nuestra 
Compañía. Los dos mantuvieron una relación 
por un tiempo, pero Julita terminó con él. 
Ahora, Daniel llega a su oficina constante-
mente a suplicarle que salga de nuevo con él. 
Julieta está molesta y se siente amenazada 
por sus persistentes insinuaciones, pero 
decirle que deje de hacerlo no ha servido. 
¿Qué debería hacer ella?

Resolución:

Julieta debe reportar la conducta de Daniel a 
su gerente o un representante de Recursos 
Humanos. Está acosándola, creando un lugar 
de trabajo hostil e intimidante con sus repeti-
das peticiones.  El acoso es completamente 
inaceptable en nuestra Compañía y no se 
tolerará bajo ninguna circunstancia.



Con Nuestros Colegas

Para reportar inquietudes por actos o 
amenazas de violencia, pónganse en 
contacto con su supervisor, gerente, 
gerente de Recursos Humanos, o el 
Compliance Officer. 

Para más información, favor de consultar la 
Política sobre No Violencia en el Lugar de 
Trabajo de la Compañía.

ABUSO DE SUSTANCIAS

Con miras a mantener un lugar de trabajo 
seguro y sano, debemos permanecer libres 
de la influencia del alcohol, sustancias 
controladas y drogas ilegales durante las 
horas de trabajo en nuestra Compañía.

 Jamás debemos usar tales sustancias 
cuando estemos en las instalaciones de la 
Compañía, antes de que lleguemos a 
trabajar o durante nuestro descanso.

Además, nunca debemos poseer, vender o 
comprar drogas ilegales o sustancias 
controladas cuando estemos en las 
instalaciones de la Compañía o cuando 
hagamos negocios por cuenta de la 
Compañía.

Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre 
el abuso de sustancias, por favor pónganse 
en contacto con su supervisor, un 
representante de Recursos Humanos o el 
Compliance Officer local.

Para más información, favor de consultar 
los Lineamientos para la Política sobre 
Conducta Apropiada de la Compañía.

Situación:

Elisa está trabajando en la bodega y mientras 
lo hace se percata de que Pablo actúa de una 
manera extraña y se tambalea cuando 
camina. Usualmente él es un trabajador 
activo muy esmerado, pero hoy está dejando 
caer sus herramientas. Cuando le pregunta a 
Pablo si se siente bien, se da cuenta que 
huele a alcohol. ¿Qué debería hacer ella?

Resolución:

Elisa debe comunicar sus sospechas inmedia-
tamente a su gerente o a un representante de 
Recursos Humanos. Si Pablo está bajo la 
influencia de alcohol mientras se encuentra 
trabajando, no puede hacer su trabajo      
correctamente o sin percances. Esto significa 
que está poniéndose en riesgo y también a 
las personas que lo rodean, lo cual constituye 
una severa violación a nuestro Código.



Con Nuestros Clientes

Integridad, Innovación e Intensidad: Aprovechando nuestra 
amplia experiencia y considerando cada negocio de suma 
importancia, siempre trabajamos para crear un nuevo valor a 
efectos de que nuestros clientes nos consideren un socio de 
confianza y responsable.

PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD

Nuestra Compañía está comprometida a proporcionar servicios 
innovadores de transporte y logística, a brindar la entrega puntual de 
productos y a ofrecer las mejores soluciones de tecnología a nuestros 
clientes. A efecto de cumplir con estos compromisos, debemos 
trabajar para satisfacer o exceder todas las obligaciones contractuales, 
los estándares de control de calidad y las leyes y disposiciones 
aplicables. Para el beneficio de nuestros clientes, hacemos que 
nuestros proveedores cumplan estándares similares.

COMPETENCIA LEAL

Nuestra Compañía ha asumido el compromiso de competir de una 
manera legal y ética en el mercado. A pesar de que competimos 
vigorosamente, lo hacemos basándonos exclusivamente en la calidad 
de nuestros servicios. Por lo tanto, debemos actuar con integridad 
cada vez que hagamos negocios con el gobierno, entidades 
reguladoras, socios comerciales, clientes y proveedores. Ello significa, 
entre otras cosas, que nunca debemos involucrarnos en métodos de 
competencia desleal o en actos o prácticas fraudulentas cuando 
actuemos por cuenta del Grupo NYK. Les requerimos a nuestros 
socios comerciales y proveedores el cumplimiento de tan elevados 
estándares.

PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN

En el NMG, nuestro compromiso con la competencia leal se traduce, 
entre otras cosas, en cumplir con todas las leyes que apliquen a 
nuestras actividades de comercialización. Cuando comercializamos 
nuestros servicios, nos aseguramos de que la información que 
proporcionamos y las declaraciones que hacemos, sean actuales, 
precisas, justas y completas. Ello implica que no podemos:

• Participar en prácticas de publicidad falsa o engañosa;
• Hacer comentarios injustos sobre los servicios de la competencia; o
• Hacer comparaciones parciales entre los servicios de nuestra 
competencia y los nuestros.

LEYES ANTIMONOPOLIO Y EN MATERIA DE COMPETENCIA

Muchos países alrededor del mundo han promulgado leyes de 
defensa de la competencia, para proteger la libertad de competencia y 
generar igualdad de condiciones para los negocios. En aras de cumplir 
estas leyes, debemos abstenernos de realizar cualquier acto que 
pudiera restringir el comercio o limitar la competencia en el mercado. 
Ello supone evitar la celebración de contratos formales o informales 
con la competencia que den como resultado:

• Fijar precios;
• Dividir o asignar clientes, licitaciones, mercados o territorios; o
• Negarse a vender a clientes específicos o a comprar de proveedores 
específicos.



Además, los empleados nunca deben tratar 
información confidencial de la Compañía 
con nuestra competencia. Debemos ser 
particularmente cuidadosos y evitar 
conversaciones sobre estos temas en 
eventos como reuniones de la industria. Si 
alguien de la competencia trata de hablar 
con ustedes de alguno de los temas 
anteriores, terminen la conversación 
inmediatamente y reporten el incidente al 
Departamento Jurídico.

Las leyes en materia de defensa de la 
competencia son complejas y pueden variar 
mucho de un país a otro. Si estas leyes se 
aplican a su empleo, debe familiarizarse con 
ellas y seguirlas, así como cumplir, en todo 
momento, con la Política de Defensa de la 
Competencia de nuestra Compañía. Las 
violaciones pueden implicar consecuencias 
graves tanto para las personas involucradas, 
como para nuestra Compañía, así que por 
favor actúen con cautela. Si tienen 
preguntas con respecto a las leyes de 
Defensa de la Competencia o en materia de 
competencia, busquen orientación del 
Departamento Jurídico antes de actuar.

Para más información, favor de consultar 
nuestro manual de Defensa de la Competencia 
Antimonopolio.

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

Con el fin de mantener nuestra posición en 
el mercado, de vez en cuando debemos 
recopilar información sobre nuestra 
competencia. Sin embargo, para 
asegurarnos que estamos actuando de 
manera ética y legal, todos necesitamos 
seguir ciertos lineamientos cuando lo 
hagamos. 
No debemos adquirir información 
confidencial o privilegiada sobre otras 
compañías a través de medios 
inapropiados, como el engaño o las 
declaraciones falsas. Aunque podemos 
solicitar a nuestros compañeros de trabajo, 
clientes y socios comerciales información 
acerca de nuestra competencia que sean 
libres de compartir, nunca debemos 
alentarlos a proporcionar esta información 
si al hacerlo pudieran incurrir en violación a 
un contrato legal y/o al ordenamiento legal 
nacional, provincial o municipales. Tengan 
cuidado particularmente con estas 
restricciones cuando requieran información 
de nuevos empleados de NYK Group o 
cuando hagan análisis de mercado. Si tienen 
preguntas con respecto a la recopilación de 
información sobre la competencia, favor de 
consultar al Departamento Jurídico.

Situación:

Durante una conferencia del sector, Ricardo 
se sienta con los representantes de nuestra 
competencia a la hora de la comida. Al prin-
cipio, la conversación es inocente, pero 
después el tema cambia a las ventas. Uno de 
los representantes hace alusión a la división 
de territorios de venta, diciendo, “Deberíamos 
mantenernos fuera del camino del otro. De 
esa manera, todos podemos ganar.” Todos 
excepto Ricardo asienten con la cabeza. ¿Qué 
debería hacer él?

Resolución:

Ricardo debe negarse a participar en tal 
conversación y retirarse de inmediato. 
Después debe reportar la situación lo antes 
posible al Departamento Jurídico. Hablar de 
temas como éstos con la competencia es 
poco ético, ilegal y nunca convendrá a los 
intereses de nuestra Compañía.

Con Nuestros Clientes



Quienes negociemos, gestionemos o 
ejecutemos contratos del NMG con 
entidades gubernamentales debemos 
comprender y seguir las leyes y 
disposiciones establecidas, así como las 
políticas aplicables de la Compañía, que 
regulan nuestras interacciones con clientes 
gubernamentales. Las violaciones de tales 
leyes, reglas y disposiciones pueden 
ocasionar consecuencias graves tanto para 
las personas involucradas como para 
nuestra Compañía, incluyendo multas 
considerables, acusaciones y sanciones 
civiles y penales y la pérdida de futuros 
negocios con el gobierno.

Si tienen una inquietud o pregunta 
concerniente a algún contrato o 
subcontrato con el gobierno, consulten 
nuestra Política de Compras y Selección de 
Proveedores o pónganse en contacto con su 
gerente o el Departamento Jurídico.

VENDIENDO A CLIENTES 
GUBERNAMENTALES

La ley establece varios procedimientos para 
la licitación, negociación y contratación con 
el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
En general, debemos emplear la integridad 
como una guía al interactuar con clientes 
gubernamentales potenciales o reales u 
otros clientes. Por ejemplo, no podemos 
obtener o usar información confidencial 
sobre adquisiciones en torno al proceso de 
selección o a las licitaciones de la 
competencia que pudieran representar para 
nuestra Compañía una ventaja competitiva 
desleal.

Además, debemos asegurarnos que todas 
las declaraciones que hagamos a nuestro 
gobierno u otros clientes sean correctas y 
estén completas. Nuestra obligación es usar 
únicamente cifras precisas y completas 
como base para la fijación de precios en 
licitaciones de contratos con el gobierno. 
Además, debemos revelar íntegramente 
toda la información sobre costos y precios 
durante la propuesta del contrato y la fase 
de negociación.

Situación:

Karina está negociando un contrato con el 
gobierno y le preocupa que la oferta de nues-
tra competencia sea más baja que la nuestra. 
El supervisor de Karina le dice que baje nues-
tra oferta, asegurándole que después podem-
os agregar costos solicitando modificaciones 
al contrato. A Karina le incomoda esta posibi-
lidad, pero quiere ganar el proyecto para 
nuestra Compañía. ¿Qué debería hacer ella?

Resolución:

Karina tiene razón—eso sería poco ético e 
ilegal. Presentar una oferta en un contrato 
con un gobierno usando cifras incompletas, 
con la intención de agregar costos después, 
significaría que ella está haciendo una 
declaración falsa a un cliente gubernamental 
potencial. Karina no debería seguir el consejo 
de su supervisor. En vez de ello, debe repor-
tar la situación a Compliance Officer local.

Haciendo Negocios con Clientes Gubernamentales



Haciendo Negocios con Clientes Gubernamentales

Nunca debemos ofrecer “retornos” para motivar a un cliente 
gubernamental, real o potencial a comprar los servicios de nuestra 
Compañía. De igual manera, no podemos aceptar ninguna forma de 
“retorno”. Un “retorno” se refiere a la devolución de una suma ya 
pagada o que debe pagarse como una gratificación por hacer o 
propiciar arreglos comerciales. Si tienen preguntas acerca de los 
“retornos” o los sobornos, consulten la sección “Leyes Contra la 
Corrupción” de este Código.

Debemos ser particularmente cuidadosos cuando interactuemos con 
personas que sean, o puedan ser, funcionarios públicos. No podemos 
contratar a ninguna compañía propiedad de un empleado del 
gobierno para que sea un proveedor, subcontratista o socio comercial 
de NMG. Queda prohibido también hablar de empleo con, u ofrecer un 
puesto a, un empleado del gobierno, o familiar del mismo, que esté 
involucrado en la adjudicación o en la administración de contratos del 
NYK MULTIMAR Group. Además, debemos abstenernos de contratar a 
un tercero que alegue tener influencia con funcionarios públicos o 
quien creamos pueda ejercer una influencia inapropiada para ganar 
un contrato con el gobierno.

TRABAJANDO EN CONTRATOS GUBERNAMENTALES

También se aplican reglas y disposiciones especiales cuando estamos 
trabajando en un contrato gubernamental. Por regla general, siempre 
debemos ser veraces y precisos cuando tratemos con funcionarios 
públicos y entidades gubernamentales. En particular, debemos 
asegurarnos que los reportes de nuestras instalaciones, certificaciones 
y declaraciones para el gobierno sean actuales, precisos y completos. 
Esto significa que debemos acatar todos los términos contractuales y 
obtener la autorización antes de desviarnos de alguna manera de las 

especificaciones del contrato. Asimismo, debemos presentar 
información precisa sobre costos y precios y evitar disponer de 
registros o evidencias referentes a un contrato gubernamental antes 
de que haya terminado el periodo de retención requerido. Además, 
nunca debemos usar bienes, equipo o materiales del gobierno para 
usos distintos a lo estipulado en nuestros contratos.

Cuando trabajemos en contratos gubernamentales, debemos respetar 
ciertas restricciones que puedan regular nuestras prácticas de 
representación, reclutamiento, contratación y certificación. Por 
ejemplo, no podemos negociar empleo con un funcionario público o 
familiares de ese funcionario mientras él o ella esté involucrado(a) en 
la administración de nuestros contratos gubernamentales. Es nuestra 
responsabilidad conocer y cumplir con todas las disposiciones que 
restrinjan nuestras interacciones con clientes gubernamentales.

INFORMACIÓN SOBRE GOBIERNOS

En todo momento debemos proteger la información clasificada del 
gobierno. Sólo podemos proporcionar tal información a personas que 
tengan la necesidad comercial de saber y cuenten con la autorización 
apropiada del gobierno. Estamos impedidos para solicitar o recibir 
cualquier información privilegiada o clasificada del gobierno antes de 
que esté disponible a través de procesos normales.



Integridad, Innovación e Intensidad 
para nuestros Accionistas e 
Inversionistas: Aspiramos a incrementar 
nuestro valor corporativo siendo 
responsables desde un punto de vista 
financiero y realizando actividades 
comerciales de una manera abierta, 
honesta y transparente.

MANTENER LIBROS Y REGISTROS 
PRECISOS

NYK MULTIMAR Group tiene el 
compromiso de proporcionar al público 
información precisa sobre sus operaciones 
y desempeño. Para hacer nuestra parte en 
el cumplimiento de este compromiso, 
debemos asegurarnos de que en todo 
momento nuestros libros y registros 
contengan información financiera 
completa, imparcial, oportuna y 
comprensible.

Ello significa que debemos seguir todos los 
controles internos cuando suministremos 
información que pueda estar reflejada en 
los libros y registros de la Compañía. Por 
ejemplo, llenando las hojas de asistencia, 
los reportes de gastos y otros registros 
similares de una manera veraz, precisa y 
meticulosa.

Quienes hacemos anotaciones en los libros 
y registros financieros de la Compañía, o 
supervisamos a otros que lo hacen, 
debemos cerciorarnos que sean llenados 
con precisión, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados y la política de la Compañía. 
Nunca debemos hacer anotaciones falsas o 
incompletas, o establecer cuentas 
corporativas no reveladas o no registradas. 
Además, jamás debemos poner fondos de 
la Compañía en una cuenta personal o no 
corporativa.

Parte de nuestra obligación de mantener 
libros y registros precisos requiere que 
conservemos los registros de la Compañía 
por un periodo de tiempo suficiente. 

Nuestro Plan de Conservación de Registros 
Corporativos describe los procedimientos 
para mantener documentos y archivos. 

Este plan contempla cuánto tiempo 
debemos conservar nuestros registros y 
cómo destruirlos cuando ya no sean 
necesarios. Revisen por favor esta política y 
asegúrense de seguirla cuidadosamente.

Si tienen preguntas o inquietudes sobre 
cómo mantener libros y registros honestos, 
pónganse en contacto por favor con la 
Oficina del Auditor Interno.

Con Nuestros Accionistas e Inversionistas



Situación:

Juan trabajó muchas horas extras la semana 
pasada. Su gerente le dice que puede faltar 
un día al trabajo esta semana si omite regis-
trar el tiempo extra de la semana pasada en 
sus hojas de asistencia. Juan supone que esto 
es inofensivo ya que NMG no tendrá que 
pagarle por sus horas extras y le dará tiempo 
para estar con su familia. ¿Tiene razón Juan?

Resolución:

No. Juan necesita asegurarse que todos los 
registros que el presente estén completos y 
sean correctos. Los gerentes nunca deben 
presionar a sus empleados para que hagan 
lo contrario. Juan debe reportar la situación 
a un Compliance Officer local.

AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES

Ocasionalmente, el Departamento Jurídico 
puede enviarnos un aviso de “retención 
legal de Documentos”, el cual nos informe 
qué documentos debemos preservar para 
una contienda judicial, investigación 
gubernamental o auditoría pendiente, 
inminente o prevista. Debemos cumplir 
con los lineamientos establecidos en 
dicho aviso y evitar destruir cualquier 
registro relacionado sin obtener la 
aprobación previa del Departamento 
Jurídico. En ningún momento podemos 
alterar u ocultar registros corporativos 
que estén sujetos a una retención legal.

También estamos obligados a cooperar 
plenamente con cualquier investigación 
incluyendo, pero sin limitarse a, aquellas 
realizadas por nuestros auditores 
internos o externos o Compliance officers 
y a proporcionar toda la información 
solicitada. Si les piden cooperar con una 
investigación gubernamental, asegúrense 
de contactar al Departamento Jurídico 
antes de hacerlo. Nunca hagan 
declaraciones falsas o engañosas a un 
auditor o investigador interno o externo y 
no alienten a alguien más a hacerlo.

Con Nuestros Accionistas e Inversionistas



Situación:

Mientras trabaja desde su casa, Alejandro 
recibe un email de su amigo en la notebook 
de la Compañía. El email contiene lenguaje 
burdo e imágenes ofensivas. Alejandro nunca 
circularía este email en la oficina. Sin embar-
go, puesto que está en su casa, lo reenvía a 
un amigo. ¿Esto está bien?

Resolución:

No. Enviar un email como el mencionado en 
una notebook de la Compañía no está bien. 
Siempre que se encuentre en la oficina, en 
casa o en viaje de negocios de la Compañía, 
deben usar la computadora y las redes de 
nuestra Compañía en forma responsable. 
Jamás deben emplear estos recursos para ver 
o enviar materiales potencialmente ofensivos.

Los activos de NMG —sus bienes, equipos, 
fondos, tecnología e información—han 
sido adquiridos a través del trabajo arduo 
y la dedicación de muchas personas. 
Nuestro deber es proteger estos activos 
contra desgaste, pérdida, robo o daño y 
asegurarnos de que se usen 
correctamente en todo momento.

ACTIVOS FÍSICOS

Debemos esforzarnos por proteger los 
activos físicos de nuestra Compañía, tales 
como nuestras instalaciones, bienes, equipos 
y fondos, y usarlos sólo para fines 
comerciales salvo que este Código o un 
gerente autoricen otra cosa.
Nuestros sistemas de computación y redes 
son recursos de la Compañía 
particularmente importantes que muchos de 
nosotros usamos en nuestro trabajo diario. 
Debemos utilizar estos recursos 
adecuadamente en todo momento. Por 
ejemplo, nunca debemos usar nuestros 
sistemas de computación o redes para 
comunicar declaraciones inapropiadas, 
sexualmente explícitas u ofensivas; ver 
materiales obscenos o desagradables; o 
hacer negocios para otra organización.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PRIVILEGIADA

La información es uno de los activos más 
importantes de nuestra Compañía. Nuestra 
Compañía nos ha encomendado su valiosa 
información privilegiada y espera que la 
custodiemos atentamente. La información 
privilegiada incluye información confidencial 
de la Compañía, como estrategias de 
marketing, informes financieros, información 
sobre precios, información sobre clientes y 
posibles operaciones comerciales. También 
incluye propiedad intelectual, como nuestras 
marcas.

No debemos revelar información 
confidencial o privilegiada a ninguna parte 
externa a menos que recibamos la 
autorización previa del Departamento 
Jurídico y la revelación esté sujeta a un 
acuerdo de confidencialidad formalizado. 
Sólo podemos compartir esta información 
con compañeros que tengan una necesidad 
de conocerla relacionada con el negocio.

Salvaguardando los Activos de Nuestra Compañía



Situación:

Gastón sale a almorzar con una de sus com-
pañeras de trabajo, María, y le cuenta con 
entusiasmo sobre una posible operación 
comercial nueva. Gastón no lo piensa dos 
veces en detallar la licitación y la estrategia 
de precios ya que María tiene la necesidad 
comercial de saber esta información. ¿Esto es 
correcto?

Resolución:

No. Aunque sin duda Gastón puede compar-
tir esta información con María, no debe 
hablar de ella en un restaurante. ¿Qué pasa 
si un empleado de una compañía rival está 
sentado al lado? Siempre tengan especial 
cuidado cuando hablen de asuntos confiden-
ciales en lugares públicos.

Cada uno de nosotros debemos tomar 
medidas para salvaguardar la información 
confidencial y privilegiada. Sean 
especialmente cuidadosos cuando hablen 
de asuntos de la Compañía en lugares 
públicos, ya sea que estén haciéndolo en 
persona o por teléfono. Además, tengan 
cuidado cuando usen métodos 
electrónicos de comunicación, como email 
o mensajes de texto. Recuerden, otros 
pueden reenviar, copiar y alterar estos 
documentos sin su permiso o 
conocimiento.

Una vez que su empleo con NMG haya 
terminado, no pueden copiar, tomar o 
conservar ningún documento que 
contenga información confidencial o 
privilegiada de NMG, ni pueden revelar 
esta información a nadie.

Para más información, favor de consultar la 
Política sobre Conducta Comercial, Conflicto 
de intereses y Confidencialidad de la 
Compañía

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS

En ocasiones, proporcionamos nuestra 
propia información personal a NMG, 
confiando que los compañeros la 
protegerán. A efecto de salvaguardar la 
información confidencial de los demás, 

debemos recopilar, procesar, almacenar y 
transferir datos personales conforme a los 
procedimientos de control interno de 
nuestra Compañía. Es nuestra 
responsabilidad asegurarnos que 
compartimos esta información sólo con 
personas que tienen una necesidad de 
conocerla relacionada con el negocio.

Adicionalmente, debemos cumplir con las 
leyes de privacidad de datos que protegen 
información personal en los lugares donde 
hacemos negocios. Por consiguiente, es 
posible que nos pidan nuestro 
consentimiento para la recopilación, 
procesamiento, transferencia y 
almacenamiento de nuestros datos 
personales. Tendremos la oportunidad de 
revisar nuestros propios datos personales 
mantenidos por nuestra Compañía y 
corregir errores encontrados.

Si bien los datos referentes a la persona 
requieren de un trato y cuidado particular, 
la dirección de correo electrónico que me 
brinde la empresa no puede reputarse 
como tal. A pesar de contener el nombre y 
apellido de los empleados, se reconoce 
que es de propiedad de la empresa 
debiendo prestar el consentimiento para 
que sea utilizado con este propósito y no 
pudiéndonos arrogar la propiedad o un 
uso particular y diferente.  

Salvaguardando los Activos de Nuestra Compañía



PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

NMG reconoce y respeta los derechos de 
propiedad individual de los demás.

Debemos tener cuidado cuando usemos 
materiales protegidos por derechos de autor, 
incluyendo patentes, marcas, software, hardware y 
material descargado de Internet. La violación de los 
derechos de autor, así como la reproducción o la 
utilización o distribución inadecuada de obras 
registradas oficialmente, sin la autorización del 
propietario, puede generar consecuencias graves. 
Antes de utilizar material registrado oficialmente 
que sea propiedad de otra compañía, debemos 
obtener la autorización del departamento jurídico 
de esa compañía.

Si requieren mayor información, favor de consultar la 
Política sobre Conducta Comercial, Conflicto de 
intereses y Confidencialidad de la Compañía.

PROTECCIÓN DEL NOMBRE DE 
NUESTRA COMPAÑÍA

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Con miras a proteger la reputación de nuestra 
Compañía, debemos abstenernos de aportar o 
donar fondos, servicios u otros recursos de la 
Compañía a una causa política, o partido o 

candidato político, sin la aprobación previa por 
escrito del Compliance Officer. Podemos hacer 
aportaciones políticas personales, siempre y 
cuando no representen que nuestra Compañía 
está relacionada en forma alguna con tales 
aportaciones.

Para más información, favor de consultar la Política 
sobre Conducta Comercial, Conflicto de intereses y 
Confidencialidad de la Compañía.

PREGUNTAS DE LOS MEDIOS Y DE LA POBLACIÓN

En aras de mantener el buen nombre de nuestra 
Compañía, siempre debemos proporcionar 
información precisa y confiable a la población. Para 
garantizar la entrega consistente de información 
por parte de la Compañía, sólo las personas 
autorizadas pueden responder a preguntas de los 
medios de comunicación, analistas de valores, 
inversionistas u otros miembros del público en 
general. Si alguien externo a la organización se 
acerca a ustedes para obtener información, omitan 
responder a cualquier pregunta. En vez de ello, 
anoten el nombre de la persona que formule la 
pregunta y den aviso inmediatamente a la Alta 
Dirección sobre el incidente.

Para más información, favor de consultar nuestra 
Política sobre Redes Sociales.

Salvaguardando los Activos de Nuestra Compañía



Cómo Evitar los Conflictos de Intereses

Como empleados de NMG, tenemos un 
deber de lealtad con nuestra Compañía, 
nuestros compañeros de trabajo y 
nuestros accionistas para evitar conflictos 
de intereses. La lealtad requiere que cada 
uno de nosotros actúe de buena fe en la 
defensa de los intereses de NMG—y no de 
nuestro interés propio o los intereses de 
alguien distinto a nuestra Compañía. Un 
conflicto de intereses surge cuando 
nuestros intereses personales 
interfieren—o parecen interferir—con 
nuestra capacidad de tomar decisiones 
empresariales sensatas y objetivas. 
Debemos evitar cualquier acción, o incluso 
el surgimiento de un conflicto de interés, o 
inversión o asociación que pudiera 
interferir con nuestra capacidad de ejercer 
nuestro mejor juicio, dividir nuestra lealtad 
o cuestionar nuestra objetividad. Bajo 
ninguna circunstancia podemos dar o 
recibir ningún tipo de “retornos” o 
sobornos. Debemos omitir las relaciones 
personales en el trabajo que influyan 
inadecuadamente en las decisiones 
empresariales sensatas y objetivas, estar 
alertas y conscientes respecto a cualquier 
interés que podamos tener que pudiera 
estar en conflicto con los intereses de la 
Compañía.

Para más información, favor de consultar 
la Política sobre Conducta Comercial, 
Conflicto de intereses y Confidencialidad 
de la Compañía.

Aún cuando estos lineamientos no 
contemplan todos los posibles 
escenarios de conflicto de interés, éstos 
normalmente surgen en las siguientes 
situaciones:

HACER NEGOCIOS CON FAMILIARES, 
AMIGOS Y PARTES RELACIONADAS

Un conflicto de interés puede surgir si 
ustedes, o su cónyuge, pariente o amigo 
cercano, tienen un interés personal en una 
compañía que suministra o busca 
suministrar bienes o servicios a nuestra 
Compañía, es un cliente o posible cliente 
de NMG, o compite con NMG.

Si se encuentran en esa situación, bajo 
ninguna circunstancia deben usar su 
puesto para influir en el proceso de 
licitación, selección o negociación. Si están 
directamente involucrados en la selección 
de proveedores, notifiquen de inmediato a 
su gerente y dejen de participar en el 
proceso de toma de decisiones. Si tienen 
un pariente o amigo que trabaje para la 
competencia, deben notificarlo a su 
supervisor y a el Compliance Officer.



Cómo Evitar los Conflictos de Intereses

Dentro de nuestra Compañía, ningún 
empleado debe tener autoridad directa o 
indirecta para tomar decisiones sobre un 
familiar o amigo cercano, o socios 
comerciales que empleen a un familiar o 
amigo cercano. Mantener una relación 
personal cercana con un subordinado podría 
poner en tela de juicio su objetividad y dar 
lugar a argumentos de favoritismo. Si 
mantienen una relación personal cercana con 
una persona respecto a la cual ustedes 
influyen en las decisiones de empleo, tales 
como contratación, asignaciones de trabajo, 
ascenso o compensación, es necesario que 
revelen la situación a un representante de 
Recursos Humanos y al Compliance Officer. 

EMPLEO EXTERNO

Aceptar empleos externos puede derivar en 
un conflicto de interés. Aún cuando NMG no 
pretende interferir en su vida personal, deben 
evitar hacer negocios ajenos a la Compañía 
que interfieran en el desempeño correcto de 
su puesto en NMG, tales como el uso de 
horas hábiles, bienes, equipos o información 
de la Compañía. 

OPORTUNIDADES CORPORATIVAS

En algunos casos, a través de sus contactos 
con clientes o proveedores o de otro modo, 

pueden enterarse de una oportunidad para 
hacer una compra o inversión en la cual NMG 
pudiera estar interesada. Deben abstenerse 
de aprovechar personalmente la oportunidad 
o de proporcionar la información a un amigo. 
En su lugar, están obligados a notificar 
inmediatamente a su gerente sobre la 
oportunidad para permitir que nuestra 
Compañía evalúe primero la misma. Si 
nuestra Compañía rechaza la oportunidad, 
entonces podrán recibir autorización para 
decidir sobre ella en privado.

INVERSIONES

Puede surgir también un conflicto de interés 
si tienen inversiones significativas en una 
compañía que sea un rival, cliente o 
proveedor de NMG y/o NYK Group, o en una 
entidad externa de quien nuestros clientes 
son referidos a nosotros, o a quienes 
referimos a nuestros clientes.  Los conflictos 
de interés normalmente no surgen 
simplemente por poseer acciones en una 
compañía que cotiza en la bolsa, como a 
través de un fondo de inversión. Sin embargo, 
una inversión directa significativa (es decir, 
más del 25 por ciento de su ingreso anual o 
más del 3 por ciento de las acciones cotizadas 
en la bolsa) por ustedes o sus familiares 
inmediatos sí representa un conflicto de 
interés. 

Situación:

David, un gerente en el Grupo de Gestión de Procesos 
Comerciales (Business Process Management Group) 
de NYKG está considerando una mejora de tecnología 
en dos instalaciones de NYKG y quiere contratar a un 
proveedor para ayudarlo. David es amigo cercano de 
Adriana, una ex-empleada de NYKG que ahora posee 
su propia pequeña empresa de tecnologías de la 
información (IT). David admira sus habilidades 
técnicas y sólida ética de trabajo y se pregunta si él 
puede evitar el proceso de licitación normal a fin de 
adjudicar el contrato de IT a la compañía de Adriana. 
Considerando la excelente reputación de Adriana 
durante el tiempo que estuvo en NYKG, ¿puede David 
contratar directamente a la compañía de Adriana?

Resolución:

No. Esta situación podría poner en tela de juicio la 
objetividad de David o plantear un conflicto de 
interés. Aun cuando la compañía de Adriana pueda 
ser el mejor proveedor para el contrato, David debe 
seguir el proceso de licitación requerido. Para evitar 
favoritismos, debe revelar su relación con Adriana a 
un Compliance Officer y dejar de participar en el 
proceso de toma de decisiones.



Cómo Evitar los Conflictos de Intereses

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERESES

Nuestra Compañía reconoce que puede 
presentarse una situación de conflicto de 
interés sin ninguna acción deliberada de su 
parte, y que los cambios en las 
circunstancias pueden crear un conflicto o 
el surgimiento de un conflicto de interés 
donde antes no existía ninguno.

Si se dan cuenta que tienen un posible 
conflicto de interés, deben comunicárselo 
de inmediato a su gerente. Si se sienten 
incómodos hablando del tema con su 
gerente, pueden ponerse en contacto 
directo con el Compliance Officer. La 
revelación es obligatoria. No revelar un 
conflicto de interés constituye una 
violación a nuestro Código y puede ser 
motivo de medidas disciplinarias, hasta e 
incluso la terminación del empleo.

Cuando un empleado revele una posible 
situación de conflicto de interés, los 
gerentes deben consultar al Compliance 
Officer para determinar si en realidad 
existe, qué medidas (si las hubiere) debe 
tomar el empleado y cómo resolverlo 
mejor.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
CONFLICTOS DE INTERESES

Si un miembro del Directorio enfrenta una 
posible situación de conflicto de interés, 
deberá revelar los hechos de la situación al 
resto de los miembros. Después de 
responder a cualquier pregunta, el director 
abandonará la reunión para permitir al 
resto de los directores discutir el asunto y 
decidir cómo resolver mejor la situación. 

En algunos casos, puede ser apropiado 
formar un comité especial de consejeros 
desinteresados para que analicen y hagan 
circular dicho asunto. La decisión de los 
consejeros desinteresados se 
documentará en un reporte.



Cómo Evitar los Conflictos de Intereses

Situación:

Carolina se ha enterado que NYKG / NMG 
está a punto de comprar una gran cantidad 
de camiones de un fabricante. Sabe que una 
vez que la transacción se haga pública, es 
probable que suba el precio de las acciones 
del fabricante. Aunque ella está consciente de 
que no le está permitido comprar a título 
personal acciones de la compañía antes de 
que la transacción se cierre y se difunda, 
Carolina quiere contarle a su hermana sobre 
la inminente compra. ¿Puede hacerlo?

Resolución:

No. Carolina no debe informar a su herma-
na sobre la transacción antes de que se 
haga pública. Esto se consideraría “divul-
gación” y, por lo tanto, una violación a 
nuestro Código y a la ley. Si tiene pregun-
tas acerca de esta política, debe consultar 
al Departamento Jurídico.

CÓMO EVITAR EL TRÁFICO DE INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA

El tráfico de información privilegiada 
involucra los estados contables y valuación 
de una compañía mientras se posee 
información privilegiada acerca de esa 
compañía. “Información privilegiada” 
también se conoce como información 
esencial, no pública. La información es 
“esencial” si motiva a un inversionista 
razonable a comprar, poseer o vender 
acciones. La información es “no pública” 
cuando no ha sido revelada o los mercados 
de valores no han tenido tiempo adecuado 
para digerir la información.

No debemos hacer transacciones con la 
valuación de ninguna compañía, incluyendo 
NYK GROUP, basándonos en la información 
esencial, no pública obtenida a través del 
trabajo que hayamos realizado por cuenta 
de NMG. El tráfico de información 
privilegiada no es sólo una violación a 
nuestro Código, sino también una violación 
grave a las leyes sobre el tráfico de 
información privilegiada. Esta actividad 
puede ocasionar que las personas 
involucradas sean sujetas a medidas 
disciplinarias hasta e incluso la terminación 
del empleo, así como a un posible proceso 
penal.

La divulgación es también una violación a 
nuestro Código y a las leyes sobre el tráfico 
de información privilegiada. La divulgación 
surge cuando ustedes revelan información 
esencial, no pública a alguien más y esa 
persona compra o vende acciones o bienes 
basándose en la información provista. A fin 
de evitar las consecuencias asociadas con la 
divulgación, absténganse de revelar 
información esencial no pública a cualquier 
persona externa a nuestra Compañía, 
incluyendo sus familiares y amigos. Además, 
no discutan dicha información con 
compañeros que no tengan una necesidad 
comercial de saberla.

En caso de que necesiten ayuda para 
determinar si la información que poseen 
es información esencial no pública, o si 
tienen preguntas con respecto al tráfico 
de información privilegiada en general, 
pónganse en contacto con el 
Departamento Jurídico.



Intercambio de Cortesías de Negocios

El intercambio de cortesías en los negocios 
es una excelente forma de fomentar las 
relaciones comerciales y crear un sentido 
de buena voluntad mutua con nuestros 
clientes, proveedores y otros socios 
comerciales. Sin embargo, el hecho de dar 
y recibir cortesías de negocios también 
puede crear un conflicto de interés, o 
propiciar el surgimiento de uno. Para 
evitar tal situación, jamás debemos ofrecer 
o aceptar ningún tipo de cortesía de 
negocios que sea extendida con la 
intención de obtener un trato favorable o 
una ventaja competitiva.

Es importante advertir que, si un miembro 
de su familia recibe una cortesía de 
negocios debido a su relación con NMG, la 
misma se considerará que le ha sido 
extendida a usted(es) personalmente.



Situación:

Hugo quiere agasajar a unos posibles clientes 
en un restaurante con fama de ser muy caro. 
Impresionarlos podría significar un impor-
tante contrato para nuestra Compañía, así 
como negocios sustanciales a futuro. ¿Está 
bien llevar a los posibles clientes a dicho 
restaurante?

Resolución:

No. La comida que Hugo ha planeado va más 
allá de las atenciones que estamos autoriza-
dos a ofrecer a proveedores o clientes reales 
o potenciales. Hugo debe planear una forma 
más apropiada de entretenimiento y, si 
necesita orientación, debe hablar con su 
gerente o un Funcionario Responsable del 
Cumplimiento local.

Intercambio de Cortesías de Negocios

Si no están seguros que una cortesía de 
negocios sea apropiada, favor de consultar 
nuestra Política sobre Conducta Comercial, 
Conflicto de Intereses y Confidencialidad de 
la Compañía, o pónganse en contacto con el 
Compliance Officer. 

En concreto, pueden dar y recibir regalos, 
siempre y cuando:

• No sean en efectivo o su equivalente;

• Sean de valor nominal como lapiceras y 
calendarios; y

• Estén dentro de las prácticas comerciales 
aceptadas en nuestra industria.

Si reciben un regalo con un valor superior a 
$200 dólares, o que de otra manera no 
cumpla con todos los criterios antes 
mencionados, deben obtener la autorización 
del Compliance Officer antes de aceptarlo.

Pueden ofrecer o aceptar 
entretenimiento, como un evento de golf, 
refrigerio o comida, siempre y cuando:

• No sea frecuente;

• No sea solicitado;

• Asistan tanto las personas que ofrecen, 
como quienes aceptan;

• No sea ostentoso o de valor injustificado; y

• Sea en un entorno de negocios.

Si les ofrecen entretenimiento que no 
cumpla con todos los criterios antes 
mencionados, deben obtener la aprobación 
del Compliance Officer antes de aceptarlo.

Si el entretenimiento involucra el pago de 
viáticos o gastos de alojamiento para un 
cliente, deben obtener la autorización 
anticipada del Compliance Officer. No 
acepten el reembolso o pago de viáticos o 
gastos de alojamiento sin obtener la 
aprobación previa por escrito del 
Compliance Officer. Si ustedes están 
pagando o aceptando viáticos o gastos de 
alojamiento que no sean para un propósito 
directamente relacionado con el negocio, 
también deben obtener con antelación la 
autorización del Compliance Officer.

Para más información, favor de consultar la 
Política Básica Contra el Soborno y Guía local 
Anti-soborno. 



Con la Sociedad

Integridad, Innovación e Intensidad para 
Nuestra Sociedad: Como una buena 
ciudadana corporativa, asumimos de 
manera positiva los temas difíciles que 
desafían a nuestra sociedad, como las 
preocupaciones que involucran la 
conservación de nuestro ambiente natural, 
al tiempo que trabajamos por mejorar el 
mundo que habitamos.

RESPETAR EL
MEDIO AMBIENTE

Nuestra Compañía está comprometida a 
proteger y conservar el medio ambiente. 
Lo hacemos por respeto a nuestros 
conciudadanos y a las futuras 
generaciones. Las leyes, los reglamentos y 
los requisitos de reporte referentes a la 
protección ambiental afectan muchos 
aspectos de nuestro negocio. No sólo 
cumplimos todas las leyes y disposiciones 
ambientales aplicables, sino que vamos 
más allá con nuestros esfuerzos 
dondequiera que hacemos negocios. Nos 
comprometemos a realizar operaciones 
seguras a fin de reducir desechos y 
minimizar las emisiones peligrosas.

Además, tratamos de usar los recursos 
naturales de manera eficiente, ahorrar 
energía y fomentar el reciclaje.

Es nuestro deber comprender los 
problemas ambientales que tienen un 
impacto en nuestro trabajo y hacer 
negocios en consecuencia. Si se percatan 
de un posible peligro ambiental o de una 
violación a las leyes ambientales, o si 
tienen una pregunta o sugerencia sobre 
cómo hacer nuestros procesos más 
seguros para el medio ambiente, converse 
con su gerente o un Compliance Officer. 

Para más información acerca de nuestros 
compromisos con el medio ambiente, 
consulten nuestra Política Verde.

 



Situación:

David, un gerente en el Grupo de Gestión de Procesos 
Comerciales (Business Process Management Group) 
de NYKG está considerando una mejora de tecnología 
en dos instalaciones de NYKG y quiere contratar a un 
proveedor para ayudarlo. David es amigo cercano de 
Adriana, una ex-empleada de NYKG que ahora posee 
su propia pequeña empresa de tecnologías de la 
información (IT). David admira sus habilidades 
técnicas y sólida ética de trabajo y se pregunta si él 
puede evitar el proceso de licitación normal a fin de 
adjudicar el contrato de IT a la compañía de Adriana. 
Considerando la excelente reputación de Adriana 
durante el tiempo que estuvo en NYKG, ¿puede David 
contratar directamente a la compañía de Adriana?

Resolución:

No. Esta situación podría poner en tela de juicio la 
objetividad de David o plantear un conflicto de 
interés. Aun cuando la compañía de Adriana pueda 
ser el mejor proveedor para el contrato, David debe 
seguir el proceso de licitación requerido. Para evitar 
favoritismos, debe revelar su relación con Adriana a 
un Compliance Officer y dejar de participar en el 
proceso de toma de decisiones.

Siguiente

Hacer negocios internacionales

LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN

En nuestro negocio, debemos ser 
particularmente sensibles a los temas de 
soborno y corrupción. Muchas veces, el 
gobierno de un país regula nuestras 
prácticas comerciales y paralelamente 
actúa como nuestro cliente. Debido a la 
naturaleza compleja de estas relaciones, 
debemos ser especialmente cuidadosos de 
no hacer, ofrecer o prometer a un 
funcionario público local o extranjero algo 
que pudiera considerarse como un 
soborno.  Un soborno es algo de valor, 
incluyendo dinero, regalos, favores o 
entretenimiento, que puede interpretarse 
como un intento por influir en las acciones 
o decisiones de un funcionario público 
local o extranjero, obtener o retener un 
negocio, o adquirir algún tipo de ventaja 
inapropiada.

“Funcionarios públicos locales o 
extranjeros” incluye a empleados del 
gobierno nacional, provincial o municipal, 
candidatos políticos e incluso empleados 
de instituciones públicas y empresas que 
son propiedad de un gobierno sea este 
nacional o extranjero. Su responsabilidad 
es reportar a un Compliance Officer 
cualquier petición u ofertas de sobornos, 
comisiones o retornos.

Nuestra Compañía prohíbe también el 
soborno comercial, el cual viola las leyes 
de muchos países. “Soborno comercial” se 
refiere a ofrecer un soborno a nuestros 
clientes, proveedores o alguien que trabaje 
en su representación con la intención de 
obtener o retener un negocio.

Tampoco podemos contratar a una tercera 
persona para que se dedique a tales 
actividades. Es importante advertir que las 
violaciones a las leyes contra la corrupción   
pueden implicar consecuencias graves 
para las personas involucradas y nuestra 
Compañía.

Para más información, favor de consultar la 
Política Básica Contra el Soborno y Guía local 
Anti-soborno. 

CONTROLES DE COMERCIO
Nuestra Compañía y sus filiales provee 
servicios y tecnología en todo el mundo. 
Por lo tanto, debemos cumplir 
cuidadosamente con todas las reglas y 
regulaciones nacionales y extranjeras que 
aplican al comercio internacional. 
Asimismo, debemos trabajar para 
asegurarnos que nuestros proveedores, 
contratistas y subcontratistas acaten estas 
restricciones cuando trabajen en 
representación de NMG y/o NYK Group.



Las exportaciones pueden estar sometidas 
a determinadas reglas y normativas 
especialmente cuando el destino es desde 
o hacia EEUU y/o la CE. Estas regulaciones 
que denominaremos como “de controles 
de exportación” determinan si un 
producto, servicio o tecnología puede ser 
exportado, dependiendo de la naturaleza 
del artículo, el país de destino y el uso final 
y usuario final. 

una persona extranjera en otro país o a un 
ciudadano extranjero o representante de 
otro país, sin importar dónde se encuentre 
esa persona.  Una “exportación” ocurre 
cuando se entrega un producto, servicio o 
tecnología a una persona extranjera en 
otro país o a un ciudadano extranjero o 
representante de otro país, sin importar 
dónde se encuentre esa persona. 

Debemos seguir diligentemente los 
“controles de exportación” obteniendo 
todas las licencias necesarias y verificando 
si el destinatario es elegible para recibirla 
antes de enviar algo fuera del país de 
origen, ya sea de forma directa o indirecta. 
La exportación de bienes o tecnología sin 
contar con las autorizaciones 
gubernamentales pertinentes puede 
resultar en la pérdida de privilegios de 
exportación y sanciones tanto civiles como 
penales para las personas involucradas y 
nuestra Compañía. Si tienen preguntas 

acerca de los requisitos de control de 
exportación, favor de consultar al 
Departamento Jurídico.

LEYES ANTI-BOICOT

Debido a la presencia internacional de 
nuestra Compañía, cada uno de nosotros 
debemos estar conscientes que en 
determinamos países existen regímenes 
de sanciones y leyes anti boicots que 
pueden afectar nuestro negocio.
Independientemente del lugar donde 
estemos trabajando, debemos cumplir con 
las leyes de los Estados Unidos que nos 
prohíben participar en boicots no 
penalizados.

Un “boicot” ocurre cuando una persona, 
grupo o país se niega a hacer negocios con 
ciertas personas o países. Las peticiones 
para participar en un boicot pueden ser 
difíciles de identificar, transmitirse 
verbalmente o por escrito y, a menudo, ser 
incluidas sutilmente en documentos, a 
manera de propuestas que se originan en 
los países que apoyan el boicot solicitado. 
Ignorar o rechazar la petición resulta 
insuficiente y puede entenderse como si 
ustedes hubieran estado de acuerdo con el 
boicot. Por lo tanto, deben reportar al 
Departamento Jurídico cualquier 
circunstancia que sospechen sea una 
petición para participar en un boicot ilegal.

Hacer negocios internacionales



Conclusión

Limitación de Nuestro Código

Reporte al Directorio

Renuncias a Nuestro Código

No deben interpretar nada de lo contenido en este Código 
como un contrato de trabajo, ya sea expreso o implícito. Nada 
de lo contenido en este Código pretende alterar su condición 
de empleo con nuestra Compañía.

Por lo menos cada año, el Gerente General de cada Compañía 
debe reportar a nuestro Directorio sobre la adherencia de 
nuestra Compañía a los estándares de conducta legal y ética 
contenidos en este Código y al Programa de Cumplimiento en 
general.

Sólo el Director Jurídico de NYK GROUP puede tomar 
decisiones con respecto a las solicitudes de interpretación de 
este Código o de excepción al mismo.



Información de Contacto de Funcionarios 

Compliance Officers

Compliance Officer Rio de la Plata. 
Grupo Multimar-NYK. 
Mariana Neustadt 
mneustadt@mneustadt-asoc.com.ar
Pte. Perón 1531. Piso 6to. 
(1037) Buenos Aires – Argentina. 
(5411) 5238-1212 o 5238 1214. 

Compliance Officer Regional 
Ricardo Rozas 
Rrozas@jjr.cl
Isidora Goyenechea 3250 4to. Piso. 
Las Condes 755 0083 – Santiago – 
Chile. 
(56-2) 2580-9300 

Compliance Officer NGA. 
(NYK Group of America)
Jacob K. Lee  Esq.
NYK Line (North America) Inc.
300 Lighting Way, 5to Piso
Secaucus, NJ 07094

Compliance Officer YL-AM.
Yusen Logistics (Americas) Inc. 
Lisa Ronga
Mary Anne Kennedy
Yusen Logistics (Americas) Inc.
300 Lighting Way, 6to Piso
Secaucus, NJ 07094

Oficina del Director Juridico de MNG.
M. Neustadt & Asoc. 
legales@mneustadt-asoc.com.ar
Pte. Perón 1531. Piso 6to. 
(1037) Buenos Aires – Argentina

Oficina del Auditor Interno de NGA
Eric Kizmann
NYK Group Americas Inc.
300 Lighting Way, 5to Piso
Secaucus, NJ 07094

Oficina del Director Juridico de Yusen Logistics 
(Americas) Inc.  
Lisa Ronga
300 Lighting Way
Secaucus, NJ 07094

Oficina del Director Jurídico de NGA
Jacab K. Lee                NYK Group Americas Inc.
Kristen Chung Esq.   300 Lighting Way, 5to Piso
                                       Secaucus, NJ 07094


