
Política y Orientación de
Scotiabank para la Lucha
contra la Corrupción 



I. Introducción
a. Antecedentes

Desde hace mucho tiempo ha existido un consenso en torno a
los efectos perjudiciales que acarrea la corrupción en las
sociedades y economías. Las instituciones de carácter mundial,
tales como el Banco Mundial, han señalado la corrupción como
uno de los obstáculos más graves para el desarrollo económico y
social, especialmente en las economías en vías de desarrollo. 

Es más, el soborno es una práctica comercial negativa. Los
contratos obtenidos de manera corrupta carecen de la legalidad
necesaria para ser aplicados y minan la igualdad de condiciones
en la que se basan las transacciones de negocios. Más
importante aún es el hecho de que Scotiabank1 depende de la
confianza y la buena voluntad de los clientes y autoridades en
todo el mundo. Cualquier alegato de comportamiento corrupto
podría dañar severamente la reputación que se ha labrado
Scotiabank como institución que se conduce éticamente en sus
negocios, deteriorar la confianza de nuestros clientes y exponer
posiblemente al Banco y sus empleados a sanciones penales o
legales severas, pérdida de su licencia, demandas o multas.  

b. Acerca de esta política

La Política y Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la
Corrupción (“la Política para la Lucha contra la Corrupción”)
proporciona orientación en cuanto a la manera en que se debe
tratar con funcionarios públicos, así como con terceros que
representan a Scotiabank en las relaciones con estos

funcionarios.2 La Política para la Lucha contra la Corrupción
debe ser cumplida por todos los directivos, oficiales/funcionarios
y empleados del Grupo Scotiabank. Los jefes de las unidades de
negocios son responsables de asegurarse de que esta política
sea distribuida a todos los empleados cuyas responsabilidades
laborales los coloquen en una posición de mayor riesgo en lo

Políticas relacionadas

Otras políticas de Scotiabank que rigen el trato con
funcionarios públicos o personas expuestas
políticamente, así como asuntos de pago de terceros en
general, son las siguientes:

• Pautas para la Conducta en los Negocios de Sco-

tiabank (“las Pautas”)

• Procedimientos para Comunicarse con Fun-

cionarios del Gobierno Federal (Canadá sola-

mente)

• Manual y Política del Grupo Scotiabank sobre Me-

didas Preventivas contra el Lavado de Dinero y el

Financiamiento de Actividades Terroristas 

• Manual y Política de Contratación Externa del

Grupo Scotiabank 

• Política de Relaciones con los Proveedores 

2

Nota: Esta política se concentra en el trato directo e indirecto con

funcionarios públicos. No obstante, usted debe tener presente que:  

• sobornar o actuar de manera corrupta con cualquier persona no es ético, y constituye

una violación de las Pautas y causal para la aplicación de medidas disciplinarias e incluso

despido; y

• cualquier obsequio, invitación o consideración que usted acepte u ofrezca, bien sea

directamente o a través de un tercero, deberá cumplir con las reglas establecidas en las

Pautas para la Conducta en los Negocios de Scotiabank y demás políticas sobre

aceptación u ofrecimiento de obsequios o invitaciones que haya establecido su país,

subsidiaria o departamento.  

1 En esta política, los términos “Banco”, “Departamento de Cumplimiento”, “empleados”, “departamento legal”, “gerente”, “lavado de dinero”, “políti-
cas, procedimientos y procesos”, “Scotiabank”, “Grupo Scotiabank”, “subsidiaria” y “financiamiento de actividades terroristas” tienen el mismo signifi-
cado que en el Glosario de las Pautas para la Conducta en los Negocios de Scotiabank.

2 Mantenimiento de políticas: Programas del Grupo – Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank es el custodio de la Política para la Lucha contra
la Corrupción, y es responsable de asegurarse de que se mantenga vigente y sea apropiada. 
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que respecta a la comisión de actos de soborno o corrupción
(por ejemplo, empleados cuyas funciones los obliguen a estar en
contacto con funcionarios públicos o que sean responsables de
contratar o supervisar a terceros que representan al Banco, etc.).

c. Requisitos legales y penalidades

Scotiabank está sujeto a una serie de leyes que prohíben el
soborno a funcionarios públicos (véase el Recuadro 1). Por lo
general, estas leyes prohíben a las personas ofrecer o entregar a
un funcionario público algún obsequio de valor para obtener o
conservar una ventaja en los negocios o cualquier otra
consideración favorable. Algunas de estas leyes también
comprenden requisitos en materia de contabilidad y
mantenimiento de registros (véase la Sección V, “Mantenimiento
de registros”). 

Los reglamentos sobre soborno y corrupción también se
aplican a personas que utilizan a terceros para efectuar pagos
inapropiados a funcionarios públicos. Incluso una persona que
no tenga conocimiento de los actos ilícitos cometidos por un
tercero puede ser acusada de violación de las leyes contra el
soborno y la corrupción si su falta de conocimiento obedece a
“ceguera voluntaria” o de indiferencia consciente a los
indicadores y signos que en condiciones razonables debieron
haberlos alertado de que corrían un riesgo elevado de
transgresión. (Además, independientemente de las penalidades
legales, si se descubre que un tercero cometió actos de
corrupción en nombre de Scotiabank, es totalmente probable
que perjudique nuestra reputación con los clientes, organismos
reguladores, gobiernos locales y demás terceros). 

Las penalidades por violación de las leyes para la lucha contra
la corrupción pueden ser severas y comprender incluso multas
significativas y condenas prolongadas en prisión. Las propiedades o
dinero derivados de un acto de corrupción o soborno pueden ser
confiscados o retirados. Es más, si se demuestra una
contravención, las sucursales, subsidiarias y personas naturales
podrían incurrir en doble o triple enjuiciamiento en virtud de las
leyes de múltiples países o jurisdicciones.

II. Trato con funcionarios públicos
a. Sobornos, gratificaciones y prácticas de corrupción

Scotiabank prohíbe a cualquier directivo,
oficial/funcionario o empleado ofrecer u otorgar a un
funcionario público, bien sea directamente o a través de
un tercero, algún obsequio de valor para obtener o
conservar una ventaja de negocios o cualquier otra
consideración favorable. (Véase el Recuadro 2.) Ello
comprende: sobornos; devoluciones secretas de pagos recibidos;
contribuciones políticas; préstamos; recompensas;
gratificaciones; comisiones; obsequios; premios; términos
favorables en productos o servicios de Scotiabank o cualquier
otro tipo de consideración.  

Si un funcionario público le solicita una consideración a
cambio de cumplir o abstenerse de cumplir con sus obligaciones,
o de utilizar su posición para influir en actos o decisiones que
permitirían a Scotiabank obtener o conservar una ventaja de
negocios, usted deberá: 

• negarse o afirmar que usted no tiene la autoridad para
complacerlo; y 

• denunciar inmediatamente el incidente a su Director
Nacional u Oficina Ejecutiva, que consultará a los
Departamentos Legal y de Cumplimiento para determinar las
medidas adecuadas a adoptar. 

Si a usted le preocupa que un funcionario público no esté
conduciéndose en el ámbito de sus obligaciones, notifíquelo a
su gerente. Traiga consigo a un testigo a reuniones posteriores
con dicho funcionario público para protegerse de cualquier
alegato de que usted le ha ofrecido una consideración
inadecuada. 

RECUADRO 1

¿Quiénes son “funcionarios públicos”?

Los funcionarios públicos son oficiales, empleados,
representantes u otras personas* que actúan en nombre
de las siguientes entidades: 

• departamentos o agencias gubernamentales (por
ejemplo, servicio de aduanas, inmigración o departa-
mentos de finanzas, etc.); 

• organismos internacionales de carácter público (por
ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-
nacional, etc.);

• partidos o candidatos políticos (bien sea en el gob-
ierno o la oposición); 

• organismos reguladores o judiciales (por ejemplo, la
comisión de valores y bolsa, los tribunales, etc.); 

• empresas públicas (incluidas las “corporaciones de la
corona”, fondos soberanos de patrimonio, agencias de
financiamiento a las exportaciones); u 

• otras compañías u organizaciones dirigidas y contro-
ladas por los gobiernos o sus representantes, incluso
si no poseen en ellas una participación mayoritaria
(por ejemplo, un banco u otra empresa en donde un
gobierno nacional o fondo soberano de patrimonio
posea una inversión suficientemente significativa
como para poder influir en la selección de miembros
de la junta directiva, la definición de la estrategia cor-
porativa, etc.). 

* Nota: A los fines de esta política, los parientes o

cualquier otra relación cercana de estas personas

naturales deberían también ser considerados fun-

cionarios públicos.
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b. Pagos de facilitación

Los pagos son de poca monta y se efectúan a funcionarios de
nivel inferior para acelerar actividades administrativas de rutina a
las que desde ya tiene derecho el pagador, como, por ejemplo,
acelerar el procesamiento de una solicitud de visa o de una
licencia de conducir. Los pagos de facilitación representan un
riesgo para Scotiabank y sus empleados, porque puede alegarse
que son sobornos o interpretarse como tales. Asimismo, si bien
en contadas excepciones se permiten los pagos de facilitación en
algunas leyes para la lucha contra la corrupción, estos pagos son
ilegales en numerosos países. 

No debe efectuar un pago de facilitación a un funcionario
público. No obstante, en contadas ocasiones es posible que sea
necesario efectuar un pago de facilitación para proteger la salud,
seguridad o libertad de un empleado o empleados. (Por ejemplo, un
deterioro de la situación política o de seguridad local podría requerir
un pago de facilitación, a fin de garantizar la seguridad de las
instalaciones y los empleados de Scotiabank). En estos casos, que
deberían suceder con escasa frecuencia o nunca, usted podrá
efectuar dicho pago siempre y cuando: 

• no esté prohibido por la legislación local; 
• esté preautorizado por su Director Nacional o jefe de

subsidiaria o departamento (o autorizado después de
producirse cuando no sea posible obtener la aprobación
previa), de conformidad con la Sección VI “Autoridades con
poder de aprobación”; 

• sea notificado al Departamento de Cumplimiento del Grupo
Scotiabank – Oficinas Ejecutivas (Toronto) en el transcurso de
los siguientes dos días hábiles; y 

• sea registrado de conformidad con lo estipulado en la
Sección V, “Mantenimiento de registros”. (Nótese que es
obligatorio por ley que los pagos de facilitación sean
debidamente documentados). 

Nota: Toda otra excepción a la política de pagos de facilitación deberá ser

aprobada previamente por escrito por el Director de la Línea de Negocios

y el Vicepresidente Sénior – Programas del Grupo, Departamento de

Cumplimiento del Grupo Scotiabank o su persona designada. Sólo en

contadas ocasiones se aprobarán las excepciones, si acaso. 

c. Ofrecimiento de obsequios e invitaciones

Salvo que sea legal, normal y habitual en el país donde usted esté
operando, evite efectuar invitaciones u otorgar obsequios a
funcionarios públicos. (Véase el Recuadro 3 para obtener una
explicación sobre la diferencia entre obsequios y sobornos).

Todo obsequio o invitación que se ofrezca a empleados
gubernamentales o públicos deberá cumplir con las reglas
definidas en las Pautas y cualesquiera otras políticas establecidas
en materia de obsequios e invitaciones que haya establecido su
país, subsidiaria o departamento. Además, se aplicarán las
siguientes reglas: 

• En algunos países, el ofrecimiento de obsequios o
invitaciones a empleados del gobierno o públicos está
sumamente reglamentado o puede estar totalmente
prohibido. Antes de ofrecer obsequios o extender
invitaciones, asegúrese de que el ofrecimiento cumpla con
las leyes pertinentes. Consulte al Departamento Legal o al
consultor jurídico local de ser necesario y lleve un registro
escrito de su consulta y de la respuesta recibida. 

• Ocasionalmente, podría resultar apropiado extender una
invitación a almorzar, cenar, a una función de teatro, a un
evento deportivo o a una salida similar a un funcionario
público que sea un cliente actual o potencial. No obstante,
las invitaciones más extensas que impliquen un viaje deberán
ser consideradas cuidadosamente, a fin de asegurarse de
que sean apropiadas y no generen ningún tipo de
objeciones.  

• Toda invitación deberá ser modesta y ser congruente de
manera razonable con la naturaleza de la relación de
negocios existente entre el empleado de Scotiabank y el
beneficiario de la invitación. 

• Ningún obsequio o invitación deberá contravenir
intencionalmente las políticas del empleador del beneficiario.3

• Todos los obsequios e invitaciones, proporcionados a un
funcionario público o a cualquier otra persona, deberán ser
aprobados y documentados debidamente de conformidad
con la Sección V, “Mantenimiento de registros”. Si el valor
de un obsequio o invitación excede los US$ 100, obtenga la

RECUADRO 2

¿Qué es “consideración favorable”?

Algunos ejemplos de los tipos de consideración favorable que
pueden proporcionar los funcionarios públicos y que pueden
constituir motivos de preocupación son: 

• la concesión de contratos, negocios u oportunidades de 
licitación; 

• la reducción o exención del pago de comisiones; 

• el otorgamiento, la facilitación o la exención de licencias o 
permisos fuera de los procesos gubernamentales lícitos de
toma de decisiones;

• la exención o desacato de las disposiciones reglamentarias; 

• el otorgamiento o facilitación del acceso a funcionarios públicos;

• el suministro de información confidencial o de carácter privado;

• la adopción de decisiones judiciales o reglamentarias 
favorables o expeditas; o

• cualesquiera otras consideraciones que una persona 
razonable pudiese considerar como favorable a los intereses
de Scotiabank. 

3 No es de esperarse necesariamente que los empleados de Scotiabank tengan conocimiento de las políticas de todas las entidades con las cuales tratan. No ob-
stante, de ser posible, se recomienda averiguar cuál es la política del gobierno o los organismos públicos antes de ofrecer obsequios o invitaciones a sus em-
pleados. Si se rechaza un obsequio o invitación porque contraviene las políticas del empleador del la persona receptora, pues dicho rechazo deberá ser
comprendido con gentileza y tomado en cuenta en futuras ocasiones.  
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RECUADRO 3

Obsequios vs. sobornos: ¿Cuál es la diferencia? 

Sobornos Obsequios

Por lo general, tienen un valor monetario mayor que el
que se espera de un obsequio, pero su valor simbólico
suele ser escaso o nulo. 

Por lo general se otorgan en secreto, puesto que son
ilegales o constituyen una falta de ética. (También pueden
entregarse indirectamente, a través de un tercero, con el
propósito de ocultar la identidad del pagador).

Se incentiva o se espera que el receptor modifique su
comportamiento de alguna manera. 

La divulgación al público del pago, obsequio u
ofrecimiento sería vergonzosa para Scotiabank. 

No suelen registrarse o se registran de manera que se
oculte el propósito verdadero del pago. 

Tienen un valor nominal; el valor simbólico de un obsequio
(en lo que respecta a Scotiabank, o la cultura canadiense o
local) suele superar su valor monetario. 

Suelen entregarse abierta y directamente, ya que su
propósito consiste en establecer o mantener una relación de
negocios cortés. 

No se espera que el receptor modifique su comportamiento.

La divulgación al público del pago, el obsequio o el
ofrecimiento no sería vergonzosa para Scotiabank. 

Se registran y documentan apropiada y detalladamente.

aprobación previa de su Director Nacional o jefe de
subsidiaria o departamento antes de proceder. (Es posible
que se requieran también aprobaciones adicionales. Consulte
la Sección VI, “Autoridades con poderes de aprobación y
fuentes esenciales de asesoría”, que aparece más adelante). 

• Cuando parezca necesario ofrecer, proporcionar o retribuir un
obsequio o invitación con otro obsequio o invitación que no
cumpla con los requisitos de esta política, será indispensable
obtener la aprobación previa del Vicepresidente Sénior –
Programas del Grupo, Departamento de Cumplimiento del
Grupo Scotiabank, o su persona designada. 

d. Reembolso de gastos legítimos en los que
hayan incurrido los funcionarios públicos 

Si la legislación local no lo prohíbe, usted podrá reembolsar a un
gobierno los gastos razonables y lícitos en los que éste o sus
funcionarios hayan incurrido en representación de Scotiabank. Todo
reembolso deberá efectuarse directamente al gobierno u organismo
público y no al funcionario público o a un tercero designado por el
funcionario. Todos los reembolsos deberán registrarse de
conformidad con la Sección V, “Mantenimiento de registros”. 

Todo reembolso deberá estar relacionado directamente con:
• la promoción, demostración o explicación de un producto o

servicio de Scotiabank (por ejemplo, gastos de viaje para
asistir a una presentación, cuando el viaje se considere
necesario y razonable debido a la naturaleza de la
presentación); o 

• la ejecución o el cumplimiento de un contrato existente entre
Scotiabank y el gobierno u organismo público que el
empleado representa.  

Es recomendable obtener por adelantado la autorización por
escrito del gobierno u organismo público del empleado cuyo gasto
será reembolsado, especialmente si el gasto obedece a un viaje
internacional o local (prolongado) o a alojamiento en un hotel. 

Si no está seguro de que se permita el reembolso, consulte
al Departamento Legal o al consejero jurídico local. Cualquier
reembolso propuesto que supere los US$ 100 deberá ser
autorizado por el Director Nacional o jefe de subsidiaria o de
departamento. (Podrían requerirse aprobaciones adicionales.
Consulte la Sección VI, “Autoridades con poderes de
aprobación,” que figura más adelante).

e. Otorgamiento de créditos y otros servicios fi-
nancieros a funcionarios públicos

El negocio de Scotiabank consiste en proporcionar productos y
servicios financieros y, en el curso normal de sus operaciones, suele
otorgar créditos y ofrecer otros productos bancarios y de corretaje a
gobiernos y funcionarios públicos. Es necesario tomar precauciones
para que el otorgamiento de dichos créditos o la prestación de los
servicios no sean interpretados como inapropiados. 

Si usted autoriza u otorga créditos a un gobierno o
funcionario público, deberá hacerlo en condiciones que sean
congruentes con las políticas, los procedimientos y los procesos
normales de otorgamiento de préstamos que Scotiabank ha
implementado para dicho país. Los productos y servicios
restantes también deberán proporcionarse bajo los términos y
condiciones que se ofrecen a otros miembros del público.  

También es importante que tenga presente las
consideraciones relativas a la prevención del lavado de dinero y
el financiamiento de actividades terroristas al tratar con
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funcionarios públicos. Tome en cuenta que es una infracción
poseer dinero o bienes de cualquier tipo, sabiendo o
sospechando que la totalidad o parte de dichos bienes o dinero
provinieron directa o indirectamente de actividades de soborno
o corrupción. Además, es necesario que Scotiabank aplique
procesos de diligencia debida mejorada y supervise ciertas
categorías de funcionarios públicos. (Véase el Recuadro 4).

f. Donaciones políticas y de beneficencia

Donde esté legalmente permitido, el Banco y algunas de sus
subsidiarias podrán, ocasionalmente, efectuar donaciones de
carácter político. Como se destaca en las Pautas, las donaciones
políticas deberán: 

• estar destinadas a apoyar y fomentar el proceso democrático
en general y no para alimentar las fortunas de los partidos
políticos; y 

• nunca ser hechas en situaciones en las que podrían ser
interpretadas como un intento por obtener un trato
favorable para Scotiabank o una subsidiaria. 

Sin embargo, en la práctica, Scotiabank no suele efectuar
donaciones políticas fuera de Canadá. Las excepciones a esta
regla requieren la aprobación del Presidente y el Director General
del Banco y las solicitudes deben contar con el respaldo de un
oficial/funcionario que ocupe un cargo de Vicepresidente
Ejecutivo o del mismo nivel. 

También deberá tomar las precauciones del caso si un
funcionario público o un tercero sugiere que Scotiabank efectúe
un donativo con fines benéficos, especialmente cuando se opera
en jurisdicciones de mayor riesgo en términos de soborno y
corrupción. (Esto obedece a que las organizaciones benéficas
pueden ser utilizadas ocasionalmente como fachadas o
conductos para efectuar pagos indebidos. Pueden existir otros
riesgos también, por lo que deberá considerar la posibilidad de
asesorarse con el Departamento Legal o el consultor jurídico
local antes de efectuar una donación). 

III. Trato con terceros
a. Terceros intermediarios

El uso de abogados externos, cabilderos, consultores en el área
de relaciones gubernamentales, agentes y demás intermediarios
(“terceros”) puede ser un área de mayor riesgo en términos de
legislación para la lucha contra el soborno y la corrupción, pues
Scotiabank puede ser objeto de sanciones si el tercero efectúa
un pago indebido al tratar con un gobierno o funcionario
público en nuestro nombre. 

Por esta razón, todo tercero que represente a Scotiabank en
su trato con funcionarios públicos deberá tener a un empleado
de Scotiabank como patrocinador (véase el Recuadro 5). El
patrocinador deberá efectuar suficiente diligencia debida para
sentirse seguro de que la persona natural u organización goza
de buena reputación, es competente y cumplirá con las leyes

locales pertinentes. El proceso de diligencia debida deberá
documentarse detalladamente y dicha documentación deberá
conservarse en nuestros archivos.  

El patrocinador deberá también obtener la aprobación de su
Director Nacional o jefe de subsidiaria o departamento para
contratar al tercero. 

Todo acuerdo celebrado con terceros deberá ser
documentado, lo cual abarca los servicios que se prestarán, los
honorarios que se pagarán y las expectativas por parte de
Scotiabank de que el agente cumplirá con los requisitos legales
pertinentes.

Además, al contratar a un tercero para que actúe de
intermediario en representación de Scotiabank: 

• Asegúrese de que comprende y cumple con las leyes locales
que rigen el uso de terceros (por ejemplo, la legislación sobre
cabildeo o agentes contratados). Algunos países exigen que
los consultores o representantes se registren o se
identifiquen ante el gobierno, o restringen los tipos de
compensación que pueden pagarse. 

RECUADRO 4

Personas expuestas políticamente 

Ciertos funcionarios públicos, conocidos como personas
expuestas políticamente (PEPs),* son consideradas por
las autoridades nacionales e intergubernamentales como
de más alto riesgo en lo que respecta a delitos de
sobornos y lavado de dinero. Sus familiares y demás
personas relacionadas cercanas también pueden ser
consideradas personas expuestas políticamente. 

Los organismos reguladores exigen a Scotiabank que
adopte las medidas razonables para determinar si los
cuentahabientes que sean personas naturales son
también personas expuestas políticamente y aplicar
procesos de diligencia debida mejorada y supervisión a
las actividades financieras de estos clientes. Es posible
obtener orientación en lo que respecta a las políticas de
Scotiabank en materia de personas expuestas
políticamente en el Manual del Grupo Scotiabank sobre
Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero y el
Financiamiento de Actividades Terroristas. Para obtener
información adicional, consulte al oficial/funcionario
encargado del cumplimiento de medidas preventivas
contra el lavado de dinero designado por su unidad o la
Unidad de Cumplimiento de Medidas Preventivas contra
el Lavado de Dinero (Toronto).

* Nota: En Estados Unidos y Canadá, los reglamentos

se refieren a personas extranjeras, a quienes se les

denomina personas expuestas políticamente (PEP). 
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• Nunca efectúe ningún pago o entregue un obsequio de valor
a un tercero si usted sospecha de que el pago o el obsequio
puede ser utilizado para influir de manera corrupta en un
gobierno o funcionario público. Esté pendiente de los
“indicadores de alerta” e investigue inmediatamente toda
sugerencia o sospecha de conducta inapropiada. Si sospecha
que el tercero está contraviniendo las leyes pertinentes,
denúncielo inmediatamente a su Director Nacional o jefe de
subsidiaria o departamento. 

Véase el Anexo A titulado “Contratación de terceros para
que representen a Scotiabank en su trato con funcionarios
públicos” para obtener información sobre los requisitos
mínimos que se deben cumplir en materia de diligencia debida
y preparación de contratos al contratar los servicios de
terceros, así como sobre los “indicadores de alerta” que
pueden sugerir que se están efectuando pagos inapropiados. 

b. Clientes  

Scotiabank financia transacciones y proyectos de clientes en
todo el mundo. En algunos casos, nuestros clientes están
operando o desean operar en jurisdicciones que son de mayor
riesgo en lo que respecta al soborno y la corrupción. 

En circunstancias en las que un cliente prestatario ha
sobornado a un funcionario público, la capacidad de pago de
dicho cliente a Scotiabank podría verse comprometida. También
es posible que esté en peligro la garantía otorgada a Scotiabank
sobre el referido préstamo.  

Por estas razones, cuando se otorgan préstamos a clientes
para ser utilizados en transacciones o proyectos en jurisdicciones
de mayor riesgo en términos de soborno o corrupción, se
deberá considerar la posibilidad, según sea necesario, de
comprometer contractualmente al cliente para que cumpla con
la legislación pertinente para la lucha contra la corrupción. (Por
ejemplo, las cláusulas sobre condiciones del préstamo o
incumplimiento pueden incluirse en el contrato de crédito).

IV. Nuevas adquisiciones
Ocasionalmente, Scotiabank adquiere nuevas empresas y
negocios. Al hacerlo, existe el riesgo de que Scotiabank adquiera
una entidad que, en el pasado, haya sobornado a funcionarios
públicos. 

Para proteger a Scotiabank de heredar responsabilidades de
incumplimiento de leyes para la lucha contra la corrupción, la
diligencia debida que se efectúe antes y después de la
adquisición deberá tomar en cuenta si la compañía adquirida ha
cumplido con la legislación anti-corrupción pertinente. Esto
también ayudará a garantizar que la Alta Dirección esté al tanto
de si una adquisición en particular tiene probabilidades de
generar costos elevados de cumplimiento u otros riesgos legales,
reglamentarios o de la reputación. 

Scotiabank reconoce que las adquisiciones suelen
producirse en lapsos de tiempo breves y no espera que una
diligencia debida previa a la compra necesariamente revele
pruebas de actividades problemáticas. Más bien, el objetivo es
formarse una idea de: 

• las interacciones que la compañía que se desea adquirir tiene
con las organizaciones o entidades del sector público en las
que pueda haber un incentivo o presión para pagar un
soborno o conferir un beneficio inapropiado; 

• si la compañía que se desea adquirir cuenta con controles
adecuados para mitigar sus riesgos de cumplimiento de las
políticas para la lucha contra la corrupción; y

• las medidas adicionales que se requieren adoptar si se concreta
la adquisición, tales como actividades o medidas adicionales de
diligencia debida que se deben adoptar para fortalecer los
controles destinados a luchar contra la corrupción. 

Si, en el transcurso de su trabajo de diligencia debida o
integración, usted descubre evidencias de soborno, corrupción u
otras actividades ilegales, revélelo inmediatamente al jefe del
equipo de diligencia debida o integración de la adquisición y al
Departamento Legal (Toronto). Usted deberá estar al tanto de
que existen mecanismos formales para notificar a los organismos
reguladores el descubrimiento de prácticas de corrupción en
adquisiciones recientes o previstas, cuyo uso podrían llegar a
proteger a Scotiabank de responsabilidad legal o penal o de
daños a su reputación más adelante.  

Nota: Es una buena práctica de negocios que los contratos de

compra incluyan declaraciones juradas sobre cumplimiento en el

pasado de las leyes relevantes para la lucha contra la corrupción. 

RECUADRO 5

Terceros intermediarios

Es necesario aplicar un proceso de diligencia debida a
cualquier tercero que represente al Banco en su trato
con funcionarios públicos. Ello comprende: 

• Abogados externos o estudios jurídicos que repre-
senten a Scotiabank; 

• cabilderos o demás consultores en el área de rela-
ciones gubernamentales; 

• agentes que tramitan licencias, permisos y demás
autorizaciones; 

• partes que introducen o informan sobre negocios
potenciales con entidades públicas; 

• asociaciones del sector industrial; y

• proveedores de servicios, gerentes de proyecto, con-
tratistas y demás partes que puedan interactuar con
departamentos gubernamentales o funcionarios
públicos en nombre de Scotiabank. 
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V. Mantenimiento de registros
Todos los gastos en que se haya incurrido en nombre de
Scotiabank, tales como los gastos asociados al trato con terceros
intermediarios, gobiernos o funcionarios públicos (por ejemplo,
obsequios, invitaciones, reembolso de gastos de viajes que se
hayan sufragado lícitamente, etc.), deberán ser documentados
apropiadamente y registrados con precisión. La documentación
adecuada deberá incluir, como mínimo, facturas y recibos
comprobantes; el nombre de la persona u organización pagada;
la razón del pago suficientemente detallada; y la autoridad que
otorgó la aprobación del pago. 

En aquellos casos en que se haya efectuado un pago de
facilitación de conformidad con esta política, se ingresará un
asiento contable en la partida 6499767 del Libro Mayor -
Cargos – Pagos de Facilitación [Nota: El Libro Mayor está
sujeto a confirmación final por parte del Departamento de
Finanzas] por el monto en cuestión. A cualquier persona con
suficientes conocimientos que revise el asiento debería resultarle
evidente que se trata de un pago de facilitación. 

Tome en cuenta que algunas leyes para la lucha contra la
corrupción contienen disposiciones relativas al mantenimiento
de libros y registros y prohíben el ingreso de asientos falsos y
otras formas de contabilidad engañosa que podrían emplearse
para ocultar el uso de dinero con fines de soborno. 

VI. Autoridades con poderes de
aprobación y fuentes esenciales 
de asesoría 

a. Autoridades con poderes de aprobación

A lo largo de esta política, se ha hecho referencia al “Director
Nacional o jefe de subsidiaria o departamento” para indicar
situaciones en las que es necesario referir un asunto a un
superior jerárquico antes de efectuar un pago o porque se tiene
dudas sobre las medidas a adoptar. 

“Director Nacional o jefe de subsidiaria o departamento”
deberá interpretarse en el contexto de la estructura
organizacional, cadena de mando y autoridades establecidas
en la oficina o subsidiaria de Scotiabank. La intención es que
las decisiones respecto a los montos superiores a US$ 100
deberán ser referidas a un superior jerárquico y tomadas por
oficiales/funcionarios relativamente séniores y experimentados
(es decir, un director o subgerente general o cualquier persona
que ocupe un cargo del mismo nivel o superior) a nivel local. 

A medida que aumentan los montos, el nivel de
autorización dentro de la oficina o subsidiaria deberá
incrementarse proporcionalmente. Los Directores Nacionales o
jefes de subsidiaria o departamento deberán solicitar la
asesoría y los consejos del Departamento de Cumplimiento del
Grupo Scotiabank, Oficinas Ejecutivas (Toronto) cuando el
valor de un obsequio, invitación o reembolso supere:  

• los US$ 250, si el Director Nacional o el jefe de subsidiaria o
departamento tiene el cargo de director o subgerente
general o un puesto equivalente; y 

• Los US$ 1,000, si el Director Nacional o el jefe de subsidiaria
o departamento tiene el cargo de vicepresidente o director
ejecutivo o un puesto equivalente. 

Nota: Los Directores Nacionales o jefes de subsidiaria o

departamento que tienen el rango de vicepresidente sénior o

superior podrán delegar la revisión y autorización de estos gastos a

un oficial/funcionario pertinente (con un cargo mínimo de

vicepresidente o director ejecutivo o equivalente) en su

departamento de cumplimiento o legal designado. 

Como se indicara en la Sección II (b), titulada “Pagos de
facilitación”, las excepciones a esta política de pagos requieren
la aprobación previa del Vicepresidente Sénior – Programas del
Grupo, Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank o
su persona designada.  

Como se indicara en la Sección II (f), titulada “Donaciones
políticas”, las donaciones de esta naturaleza que se efectúen
fuera de Canadá deberán ser aprobadas por el Presidente y
Director General del Banco, y las solicitudes habrán de ser
respaldadas por un funcionario a nivel de vicepresidencia
ejecutiva.  
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b. Fuentes adicionales de orientación y asesoría

Si tiene preguntas acerca de esta política o su aplicación, consulte a su gerente u oficial/funcionario de mayor rango utilizando la
Cadena de Comunicación. También puede consultar a una de las fuentes indicadas a continuación: 

Diligencia debida para combatir la corrupción en fusiones y
adquisiciones

Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank – 
Oficinas Ejecutivas (Toronto)

Determinar si un obsequio, invitación, reembolso de gasto u
otro tipo de pago previsto es apropiado o razonable 

Asistencia para determinar si alguien es un funcionario
público

Asistencia para determinar si alguien es una persona
expuesta políticamente (buscando a la persona en la base de
datos World-Check de personas de alto riesgo)

Pagos de facilitación

Su gerente (si el valor es inferior a US$ 100)
o
Director Nacional o jefe de departamento o subsidiaria, de
conformidad con la Sección VI, titulada “Autoridades con
poderes de aprobación” 
o 
Su departamento u oficial de cumplimiento designado o el
Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank, Oficinas
Ejecutivas (Toronto) 

Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank, 
Oficinas Ejecutivas (Toronto)

Su oficial designado de cumplimiento de medidas preventivas
contra el lavado de dinero
o
la Unidad de Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero
(Toronto)

Su departamento legal designado (de ser pertinente) o el
Departamento Legal de las Oficinas Ejecutivas (Toronto) 
o
Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank, 
Oficinas Ejecutivas (Toronto)

Departamento de Cumplimiento del Grupo Scotiabank, 
Oficinas Ejecutivas (Toronto)

Orientación sobre cómo aplicar diligencias debidas a terceros
representantes

Incumplimientos comprobados o presuntos de la Política de
Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción 

Sospecha de que un cliente ha obtenido sus fondos
sobornando a un funcionario público (u otras inquietudes en
materia de lavado de dinero y financiamiento de actividades
terroristas)

Departamento Legal de las Oficinas Ejecutivas (Toronto) 
o
Remítase a la Política y Procedimientos de Denuncia de
Irregularidades en los Informes Financieros

Su oficial designado de cumplimiento de medidas preventivas
contra el lavado de dinero
o
la Unidad de Medidas Preventivas contra el Lavado de 
Dinero (Toronto)

PROBLEMA FUENTE DE ORIENTACIÓN Y GUÍA
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I. Consideraciones sobre 
diligencia debida 

a. Diligencia debida mínima

Las personas que esté autorizadas para contratar a abogados
externos, cabilderos, consultores especializados en relaciones
gubernamentales, agentes u otros intermediarios (“terceros”) a
fin de que éstos se encarguen de tratar con gobiernos o
funcionarios públicos en nombre de Scotiabank deberán
efectuar la suficiente diligencia debida para sentirse satisfechos
de que la persona natural o la organización goza de buena
reputación, es competente y cumplirá con las leyes pertinentes. 

El alcance de la diligencia debida aplicada a un tercero
propuesto deberá ser determinado en el contexto de la
corrupción relativa existente en el país en cuestión. Es del
conocimiento público que ciertos países tienen más corrupción a
nivel gubernamental que otros. Trasparencia Internacional
produce anualmente un Índice de Percepción de la Corrupción
(CPI, por sus siglas en inglés) que mide la corrupción percibida
de los funcionarios de gobierno de diversos países. Este índice
puede obtenerse visitando en sitio web de Transparencia
Internacional en: www.transparency.org.

Como mínimo, cuando se opera en un país que tiene un
CPI por debajo de 7, los terceros que estarán tratando con
entidades o funcionarios públicos en nombre de Scotiabank
deberán ser buscados en la base de datos World-Check sobre
personas naturales y jurídicas de alto riesgo. Esto incluye a la
persona que estará representando a Scotiabank y al empleador
de dicha persona (si corresponde). 

Si alguno de los “indicadores de alerta” se activa como
parte de las actividades de diligencia debida, deberá ser
investigado. (Véase el Recuadro 6.)

b. Diligencia debida adicional

Las búsquedas en Internet y en fuentes noticiosas locales e
internacionales pueden proporcionar información valiosa sobre
la reputación de un tercero. 

Otra información sobre la reputación de un tercero puede
determinarse normalmente por medio de la verificación
apropiada de referencias. Éstas pueden ser declaraciones de
cualquier otra persona de la subsidiaria o departamento donde
usted trabaja que ya haya utilizado a este tercero, funcionarios
consulares o de embajadas, u otras empresas de comprobada
reputación. (El tercero deberá estar en capacidad de

proporcionar nombres de contactos de empresas comparables
que haya utilizado sus servicios en el pasado).

Las referencias deberán confirmar: 
• la duración y frecuencia de sus relaciones de negocios con el

tercero propuesto; 
• su opinión en cuanto a las competencias e integridad del

tercero; y 
• si, en opinión de la referencia, existe algún motivo para

reconsiderar la contratación del tercero.

Nota: Es buena práctica obtener el consentimiento de los terceros

antes de dar inicio al proceso de diligencia debida. Además, algunas

jurisdicciones requieren el consentimiento de la persona para

Anexo A  

Contratación de terceros para que representen a Scotiabank en su
trato con funcionarios públicos 

RECUADRO 6

Indicadores de alerta sobre diligencia debida

Al efectuar la diligencia debida a terceros, tenga presente los
indicadores de alerta, que pueden señalar la necesidad de
realizar un proceso más profundo o abstenerse de contratar 
al tercero. Estos indicadores pueden ser los siguientes: 

• Una entidad gubernamental o funcionario público tiene 
interés en un tercero o ejerce una influencia sobre él. 

• Un funcionario, director o propietario del tercero es una per-
sona expuesta políticamente (véase el Recuadro 4 anterior). 

• El tercero fue recomendado por un funcionario público o
una persona expuesta políticamente. 

• El tercero está buscando una comisión o nivel de remu-
neración superior a la tasa habitual del mercado aplicable 
a trabajos comparables, o está solicitando condiciones de
pago inusuales (por ejemplo, que los pagos efectuados a
otra jurisdicción o a través de un tercero). 

• Una búsqueda en la base de datos World-Check, los medios
de comunicación locales o Internet revela acusaciones de
que el tercero ha participado en actos de soborno o de otra
naturaleza ilegal, corrupta o falta de ética. 

• El tercero solicita que se oculte a su empleador las
condiciones de la totalidad o parte de su acuerdo contractual. 

• El tercero se rehúsa a aceptar disposiciones contractuales
sobre medidas destinadas a impedir el soborno o la
corrupción. 

• El tercero no puede proporcionar referencias apropiadas,
ni parece tener relaciones comerciales con otras empresas
similares a Scotiabank.
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efectuar ciertos tipos de verificaciones (por ejemplo, antecedentes

penales), por lo que se le recomienda consultar al Departamento

Legal o consultor jurídico local antes de proceder. 

Por ultimo, tenga presente que los terceros en sí pueden
constituir fuentes valiosas de información sobre diligencia debida.
Considere la posibilidad de entrevistarlos para determinar si él,
ella o su empleador:

• ha ocupado alguna vez un cargo público o trabajado para
una organización del sector público; 

• ha sido alguna vez objeto de una investigación con respecto a
acusaciones de conducta indebida, tales como violación de
leyes sobre prevención de sobornos, lavado de dinero o
devolución secreta de pagos recibidos; 

• ha sido alguna vez suspendido de una organización
profesional u organismo regulador, o se le ha retirado su
licencia profesional (por ejemplo, asociaciones de contadores
públicos, asociaciones legales, asociaciones de operadores de
inversiones, etc.); 

• trabaja bajo contrato para el gobierno o una entidad
gubernamental en cualquier país; o 

• está consciente de cualquier conflicto de intereses que
pudiera afectar su capacidad de representar debidamente a
Scotiabank o cumplir con las leyes pertinentes para la lucha
contra la corrupción. (Por ejemplo, una entidad
gubernamental o funcionario público podría tener un interés
es un tercero o ejercer influencia sobre el mismo).

II. Consideraciones contractuales 
Además de los servicios que han de desempeñarse, las
comisiones que deberán pagarse y demás disposiciones
contractuales, los contratos con terceros deberán abordar los
temas indicados a continuación. 

a. Declaraciones de cumplimiento por parte 
del tercero

Como mínimo, la parte contratante deberá comprometer al
tercero a cumplir con los requisitos legales pertinentes. 

Además, al operar en jurisdicciones de mayor riesgo, deberá
considerar la posibilidad de agregar una disposición indicando
que ningún propietario, mandante, oficial administrativo,
empleado clave o cualquier otra persona que efectúe un trabajo
en nombre del tercero es un funcionario público que podría
ejercer una influencia ilegal, bien sea en términos generales o en
nombre de Scotiabank. 

b. Prohibición de transferir tareas a subcontratistas

Debido al riesgo inherente que se corre al utilizar terceros
intermediarios para tratar con funcionarios públicos, Scotiabank
deberá conocer a las partes que están actuando en su
representación. Por esta razón, los contratos deberán prohibir a
los terceros que cedan la totalidad o una parte de sus derechos
contractuales a un subcontratista sin haber obtenido previamente
por escrito el consentimiento de Scotiabank. 

Si usted autoriza a un tercero a transferir la totalidad o parte
del contrato a un subcontratista, será necesario aplicar diligencia
debida adicional al contratista, de conformidad con esta política. 

c. Compensación, gastos y mantenimiento 
de registros

Los contratos deben contemplar que todos los pagos se efectúen
directamente al tercero, por medio de cheques, giros postales o
transferencias bancarias a una cuenta bancaria que esté: (1) a
nombre del tercero; y (2) ubicada en el país donde el tercero esté
prestando el servicio. 

El contrato debe indicar que no se pagarán los gastos si no
se presentan la documentación sustentatoria pertinente y
detallada, incluyendo la naturaleza y el propósito del gasto. 

d. Auditoría y notificación y disposiciones sobre
rescisión contractual

Los terceros deberán estar obligados contractualmente a notificar
a Scotiabank si son objeto de una investigación con respecto a
acusaciones de conducta indebida, tales como violación de leyes
sobre prevención del soborno, lavado de dinero o devolución
secreta de pagos recibidos. El contrato también deberá permitir a
Scotiabank rescindirlo en caso de una investigación, condena o la
imposición de una multa, o si el tercero no cumple con los
requisitos legales pertinentes. 

En jurisdicciones de mayor riesgo, los contratos suscritos con
terceros deberán otorgar a Scotiabank el derecho de auditar los
libros y registros del tercero con el propósito de verificar la
exactitud de los costos en los que se ha incurrido y tener la
certeza de que no se utilizaron fondos para conferir un beneficio
inapropiado a un funcionario público. 

III. Supervisión y control 
Supervisar adecuadamente a un tercero representante de
Scotiabank durante una relación es tan importante como el
proceso inicial de diligencia debida. Si usted es el patrocinador de
un tercero o de alguna manera es responsable de supervisar sus
actividades, esté pendiente de los “indicadores de alerta” que
podrían sugerir que se están efectuando pagos inadecuados.
Algunos de dichos indicadores son: 

• Métodos de pago inusuales – Éstos comprenden
solicitudes de pagos a efectuarse a otras jurisdicciones o en
cuentas en bancos suizos; por intermediación de otra
persona; a una organización benéfica o sin fines de lucro; en
efectivo; etc. 

• Aumentos de última hora de la remuneración de un
tercero, por ejemplo, en la víspera de una decisión o
dictamen – Esto debe evitarse, pues puede ser indicio (o
presunto indicio) de que se está otorgando un pago
inapropiado para obtener una decisión favorable. 

• Remuneraciones inusualmente elevadas por los
servicios prestados (en comparación con las tarifas
vigentes en el mercado local) – Esto puede indicar que se
está sobornando a otras personas.



*Marcas de The Bank of Nova Scotia.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


