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Política antisoborno y anticorrupción corporativa 
A. Objetivo 

 

 
 
B. Estándares de cumplimiento de la política antisoborno y anticorrupción de AT&T 

AT&T tiene por norma llevar a cabo sus operaciones y actividades de conformidad con todas las leyes 
ABAC que rigen las actividades de la empresa, incluso en aquellos lugares donde existan políticas más 
restrictivas que las nuestras, y alineados con nuestra iniciativa de Responsabilidad social corporativa. Esto 
incluye por ejemplo, el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 201 (Soborno de funcionarios 
públicos y testigos), la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), emitida en EE. UU.; la Ley 
Antisobornos (Bribery Act) del Reino Unido y la Ley de Empresas Limpias de Brasil. Toda infracción de las 
leyes ABAC aplicables puede acarrear responsabilidades penales y civiles para AT&T o para las personas 
involucradas. 

 
Se prohíbe el uso de sobornos, cohecho o cualquier tipo de recompensa o pago indebido, ya sea 
directamente o mediante un Tercero, para obtener, retener o adjudicar un negocio. Nuestras transacciones 
comerciales son abiertas y transparentes. 
 
El personal de AT&T no deberá: 

• Dar, prometer, ofrecer o autorizar, directa o indirectamente, dinero en efectivo o cualquier 
elemento de valor para obtener, retener o adjudicar un negocio de manera deshonesta, o 
recompensar un acto oficial. 

• Intentar manipular de manera deshonesta las acciones de un funcionario de gobierno. 
• Realizar pagos para la facilitación de trámites. 
• Realizar contribuciones a organizaciones políticas o instituciones de caridad con el fin de 

manipular indebidamente cualquier acto o decisión. 
• Contratar a un pariente cercano o asociado de un funcionario de gobierno con el fin de 

manipular indebidamente cualquier acto o decisión. 
• Aceptar solicitudes inapropiadas, sujetas a las siguientes pautas a continuación con respecto a 

pagos relacionados con la salud y la seguridad (también conocidos como pagos por coacción). 
 
 

AT&T prohíbe estrictamente proporcionar, ofrecer, autorizar o aceptar sobornos o participar en 
cualquier acto de corrupción, sin excepciones. Esta medida incluye el soborno, o la entrega de 
recompensas o pagos indebidos, a particulares, así como también a funcionarios de gobierno 
(locales, estatales o federales). Dichas acciones serán consideradas ilegales y poco éticas. 
Nuestra empresa tiene alcance global y opera en todo el mundo. Buscamos ser los mejores en 
el mercado global de manera justa y honesta, basándonos en nuestro excepcional desempeño 
y prácticas comerciales éticas. Esta política antisoborno y anticorrupción (Anti-Bribery  
Anti-Corruption, ABAC) se aplica a los directivos y empleados de AT&T en todo el mundo 
(“Personal de AT&T”). 
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C. Obsequios y atenciones para funcionarios de gobierno 

Todos los obsequios y atenciones deben cumplir con la ley aplicable y la política de AT&T. Lo más 
importante es que cualquier obsequio o atención que se le proporcione a funcionarios de gobierno supone 
riesgos adicionales y por lo general esto está sujeto a requisitos legales especiales. 
Funcionarios de gobierno de los Estados Unidos de América. Muchas jurisdicciones de los Estados Unidos 
de América cuentan con leyes que restringen o limitan los obsequios y atenciones hacia funcionarios de 
gobierno. Las restricciones relacionadas con obsequios y atenciones a funcionarios de gobierno de los 
Estados Unidos de América se encuentran detalladas en políticas por separado administradas por Asuntos 
externos y legislativos de AT&T y Asuntos Legales de AT&T. 
Funcionarios de gobierno que no sean de los Estados Unidos de América está sujetos a los procedimientos 
de ABAC para Hospitalidad / atenciones de AT&T, el personal de AT&T proporcionará obsequios, 
atenciones o elementos de valor a funcionarios de gobierno que no sean de los Estados Unidos de América 
solamente en los siguientes casos: 

 
• En proporción y en conexión con una razón comercial legítima. 
• El valor es moderado. 
• No es algo frecuente, por lo que no representa un motivo deshonesto. 
• Se proporciona de manera pública y transparente. 
• Está registrado correctamente en los libros y registros contables de AT&T. 
• Cumple con todas las leyes aplicables. 

 
También se prohíbe ofrecer obsequios, atenciones o cualquier elemento de valor a un pariente cercano o 
asociado a un funcionario de gobierno que no sea de los Estados Unidos de América sin estar previamente 
aprobados por el departamento de asuntos legales o la Global Trade Organización (GTO). 
Muchas jurisdicciones fuera de los Estados Unidos de América cuentan con leyes y restricciones en 
cuanto a obsequios y atenciones hacia funcionarios de gobierno que no sean de los Estados Unidos de 
América. El personal de AT&T debe consultar con el departamento legal sobre las restricciones 
específicas. 

 
D. Cómo hacer negocios con terceros 

Cuando se trate con un tercero que puede actuar en nombre de AT&T con funcionarios de gobierno de 
los Estados Unidos de América, el personal de AT&T debe cumplir con las políticas y procedimientos de 
la unidad de negocios para la contratación y la gestión continua de un tercero. El personal de AT&T debe 
consultar con el abogado de su unidad de negocios acerca de los requisitos específicos. 
Los terceros que pueden actuar en nombre de AT&T frente a funcionarios de gobierno que no sean de 
los Estados Unidos de América, están sujetos a los Procedimientos de Diligencia debida de Terceros de 
acuerdo a la política de ABAC de AT&T, el personal de AT&T que se relaciona con dichos terceros 
deberá: 

 
• Llevar a cabo la diligencia debida para evaluar si el candidato es adecuado (p.ej., si cuenta con 

una buena reputación, si cuenta con la experiencia y las habilidades necesarias). 
• Evaluar la compensación propuesta por el candidato para asegurarse de que sea coherente con 
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el precio justo del mercado para los servicios proporcionados. 
 

• Obtener aprobación por adelantado de la Organización Mundial del Comercio. 
• Incluir condiciones en el contrato que exijan que el candidato cumpla con las leyes ABAC. 
• Incluir condiciones en el contrato que le otorguen a AT&T la capacidad de auditar la relación. 
• Prohibir la subcontratación o los pagos realizados a otra entidad o individuo sin obtener antes su 

aprobación por escrito. 
• Controlar el desempeño del candidato para ver si cumple con las políticas ABAC. 

 
E. Cómo hacer negocios con el gobierno 

Se permiten los pagos legítimos a entidades gubernamentales, a menos que la persona sepa que estos 
pagos irán a manos de un funcionario de gobierno en particular. Los pagos catalogados como 
permisibles incluyen aquellos que se realizan al tesoro federal del gobierno local, estatal o federal o al 
tesoro nacional del país anfitrión, como los pagos de tarifas por licencias o permisos, los impuestos o los 
servicios públicos del estado. 

 
F. Contribuciones para campañas políticas o a instituciones de caridad 

No deberán realizarse contribuciones deshonestas a campañas políticas o a instituciones de caridad con 
el fin de manipular al receptor, incluidos los funcionarios de gobierno. Esto incluye individuos afiliados 
con el receptor. Por lo general, las contribuciones a campañas políticas o a instituciones de caridad se 
encuentran sumamente controladas (o prohibidas) por la ley local. Antes de ofrecer, prometer o realizar 
una contribución a campañas políticas o a instituciones de caridad, consultar la política de AT&T. 
 

G. Pagos para la facilitación de trámites 
Un pago para la facilitación de trámites es aquel que se otorga a un funcionario de gobierno con el fin de 
agilizar un trámite público de rutina que dicho funcionario tiene la responsabilidad de realizar (p. ej., 
pagar una tarifa acelerada más allá de las tarifas permitidas estándar que no es divulgada por el 
organismo rector). En ocasiones, esto se conoce como pago de “dádivas”. Los pagos para la facilitación 
de trámites son ilegales en muchos países y están prohibidos por AT&T. No entran en esta categoría los 
pagos efectuados legítimamente a una entidad pública para agilizar la prestación de un servicio (por 
ejemplo, el pago por correspondencia con entrega inmediata). 

 
H. Pagos de salud y seguridad 

Solo están permitidos los pagos de salud y seguridad bajo circunstancias muy restringidas y exclusivas. 
Esto tiene como finalidad proteger a un individuo del daño físico o peligro inminente, pero nunca a una 
propiedad. Esto también se conoce como pago por coacción. Cada vez que se solicite o se realice un 
pago de salud y seguridad, el personal de AT&T deberá contactarse con el departamento legal, la GTO, 
o la oficina de Cumplimiento de su unidad comercial lo antes posible. 
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I. Fusiones y adquisiciones 

Las diligencias debidas ABAC realizadas a medida y basadas en los riesgos es una herramienta clave 
para proteger el valor de las adquisiciones de AT&T. AT&T lleva a cabo diligencias debidas ABAC en 
todas sus fusiones y adquisiciones objetivo (incluidas las empresas conjuntas). Las actividades de 
integración posteriores a la adquisición incluyen una evaluación, y si fuese necesario, una mejora de los 
controles de cumplimiento ABAC. 

 
J. Intereses minoritarios 

AT&T fomenta que sus intereses cumplan con las leyes ABAC. Si se realiza una inversión no controlada 
en otra compañía, haremos nuestro mayor esfuerzo por fomentar el cumplimiento de las leyes ABAC. 
Esto incluye el cumplimiento con los libros y registros pertinentes y los requisitos de control internos. 

 
K. El compromiso de AT&T de mantener libros y registros precisos 

Además de prohibir el soborno, las leyes ABAC aplicables exigen a las compañías mantener libros y 
registros precisos y ciertos controles internos. Con el fin de cumplir con estos requisitos, las filiales y 
subsidiarias de AT&T deberán mantener lo siguiente: 

• Libros y registros que reflejen de manera precisa y con los detalles que sean pertinentes las 
transacciones de la entidad comercial y su disposición de activos. 

• Diligencias debidas ABAC sobre terceros. 
• Sistema de controles contables internos que incluye auditorías regulares. 

Respecto a este tema, el personal de AT&T no aceptará solicitudes de facturas o pagos engañosos. No 
se permitirán aquellas facturas o pagos sospechosos, excesivos, con descripciones inadecuadas o que 
de alguna manera presentan un problema ético. Esto incluye el pago de comisiones, tarifas o precios 
que estén sobre el valor estándar relativo para esos bienes o servicios según el mercado o según lo que 
normalmente paga una compañía por él. 

 
L. Capacitación y actualización de la política 

El programa de cumplimiento de la política ABAC de AT&T está sujeto a controles regulares. Esta 
política se revisa anualmente y se actualiza en consecuencia. Es posible que se le exija a parte del 
personal de AT&T que complete capacitación ABAC de manera anual o bianual, y los nuevos 
contratados deben completar la capacitación ABAC dentro de los 30 días desde el inicio del empleo. Las 
preguntas acerca de los requisitos de la presente política en lo que se relaciona con la antigüedad del 
empleado o las funciones laborales serán abordadas por el asesor legal de la organización, el empleado 
de recursos humanos, el gerente de recursos o el propietario de la política. 

Esta política respalda otras políticas y declaraciones de AT&T, incluyendo, entre otras: 

• El Código de conducta de negocios de AT&T 
• AT&T Latinoamérica/AT&T Mobility México 
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M. Otras políticas relacionadas 

Incluir lista de nombres/vínculos de políticas 

• Procedimientos de atenciones ABAC de AT&T 
• Procedimientos ABAC para la diligencia debida de terceros de AT&T 
• El Código de conducta de negocios de AT&T 

 
N. Denuncia de actos ilícitos 

Cada uno de nosotros es responsable de mantener altos estándares de ética. Si sabe de alguna 
infracción o potencial infracción de esta política, realice su denuncia a: 

• Ask Compliance 
• Sitios web o líneas directas de AT&T para realizar denuncias 
• Protección de Activos 
• Supervisor directo o cualquier persona dentro de la cadena de mando de la unidad de negocios 
• La Organización Mundial del Comercio 
• Recursos Humanos 
• El abogado de la organización, departamento de asuntos legales u oficina de Cumplimiento 

AT&T protegerá la confidencialidad, en la medida en que sea posible, durante el desarrollo de las 
investigaciones, de conformidad con sus responsabilidades éticas y legales. AT&T no tolerará ningún 
tipo de represalia en contra de aquellos individuos que de buena fe denuncien problemas, infracciones o 
supuestas infracciones de esta política. 

 
O. Infracciones 

La infracción de esta Política podría resultar en la toma de medidas disciplinarias e incluso en un 
despido. 

 
P. Recursos 

Esta política respalda otras políticas y declaraciones de AT&T, incluyendo, entre otras, el Código de 
conducta comercial de AT&T (COBC). 

En el glosario adjunto encontrará las definiciones de términos frecuentes (por ejemplo, pago para 
facilitación de trámites, funcionario de gobierno, terceros). 
Para obtener otros documentos y procedimientos ABAC disponibles, ingrese al sitio web de la GTO. Los 
empleados de la compañía operadora deberán acceder a sus propios sitios web de cumplimiento 
mencionados a continuación: 

• Políticas de cumplimiento de AT&T 
• AT&T Latinoamérica/AT&T México 
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Este documento le pertenece a 

Oficina General de Cumplimiento Empresarial de AT&T, Marc Kron, director de la Organización Mundial del 
Comercio 

Fecha 

Actualización: 6 de enero de 2023, “Política antisoborno y anticorrupción (ABAC), versión 2.0”. 
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Anexo a la Política ABAC Glosario de términos 

 
Leyes ABAC: las leyes antisoborno y anticorrupción aplicables a las operaciones comerciales globales de 
nuestra empresa (p. ej., Título 18 del Código de los EE. UU., sección. 201, la Ley contra Prácticas 
Corruptas en el Extranjero, sancionada en EE. UU., la Ley Antisobornos del Reino Unido, la Ley de 
Empresas Limpias de Brasil). 

Elementos de valor: cualquier obsequio o atención, incluidas las comidas y el entretenimiento. También 
incluye contribuciones para instituciones de caridad o campañas políticas, capacitaciones y pasantías, 
empleo, participación en el capital, tarjetas de obsequio, viáticos o excursiones. 

Pariente cercano o asociado: incluye los siguientes individuos: 
• Cónyuge o concubino/a 
• Hijos del cónyuge o concubino/a 
• Padres (incluida la familia política, padrastro o madrastra) 
• Hermanos y hermanas (o hermanos y hermanas del cónyuge o concubino/a) (incluida la familia 

política, hermanastros o hermanastras) 
• Abuelos y nietos 
• Cualquier individuo que resida en el hogar (incluidos los que no son familiares) 
• Amigo/a cercano/a 
• Empleado de gobierno actual o exempleado 
• Asesores de gobierno oficiales o no oficiales 

Pago para la facilitación de trámites: conocido como “dádiva” o “pagos de engrase”, se trata del pago 
otorgado a un funcionario de gobierno con el fin de agilizar un trámite público de rutina que dicho 
funcionario tiene la responsabilidad de realizar. 
Obsequio: un objeto o beneficio tangible o intangible que se otorga a una persona sin compensación o 
pago a cambio. Esto puede incluir artículos de mercadeo o promoción, regalos de fin de año, 
contribuciones a instituciones de caridad o pasantías. 

Funcionario de gobierno: toda persona elegida, nombrada, empleada o de otro modo designada para 
actuar en capacidad oficial en nombre de un gobierno (federal, estatal, local). Incluye a las personas que 
trabajan para una institución de propiedad, patrocinada o controlada por un gobierno. Un pariente cercano 
o asociado u otras personas asociadas de cerca con un funcionario de gobierno podría ser tratado como 
un funcionario de gobierno. Los ejemplos más frecuentes de funcionarios de gobierno incluyen, entre 
otros: 

• Funcionarios elegidos o designados a un cargo del gobierno. Por ejemplo, miembros del 
concejo municipal, representantes de agencias federales o estatales, jueces, o miembros de la 
familia real. 

 
• Personas que trabajen para o en representación de un funcionario o agencia del gobierno, o 

para una empresa que realiza funciones del gobierno. Por ejemplo, miembros del personal que 
respondan a un funcionario electo o designado, funcionarios aduaneros, autoridades 
impositivas, cuerpos de seguridad, oficiales de policía o personal militar. 
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• Personas que trabajen para o en representación de una entidad controlada o que le pertenece 
al estado. Por ejemplo, los profesores de las universidades públicas o los empleados de un 
cliente, negocio, empresa o dependencia controlada o que le pertenece casi en su totalidad al 
gobierno. 

 
• Funcionarios o candidatos de un partido que intente ocupar un cargo político. Por ejemplo, 

candidatos a intendente, a gobernador o a un puesto en el congreso. 
 

• Empleados o representantes de una organización internacional pública, como las Naciones 
Unidas o el Banco Mundial. 

 
• Cualquier persona considerada como funcionario de gobierno de acuerdo con la ley aplicable. 

 
Pago de salud y seguridad: pago realizado bajo coacción como respuesta a demandas extorsivas o 
basado en amenazas de daño físico a un individuo. No incluye amenazas a la propiedad u otros intereses 
corporativos.  

Atención/Hospitalidad: actividad que consiste en brindarle beneficios a un huésped, visita o receptor con 
buena voluntad. Por ejemplo, comidas, bebidas, entretenimiento, entradas para eventos, viáticos, gastos 
de alojamiento, recorridos turísticos o eventos deportivos. 

Cohecho: pago realizado a un individuo que permite o autoriza una transacción ilícita. 

Razón comercial legítima: requisito para que cualquier transacción, actividad o gasto sea legal, 
coherente con la política de la empresa y esté al nivel de la estrategia comercial correspondiente. 
Modesto: algo que no es lujoso ni excesivo, y se encuentra dentro de los límites de los estándares 
comerciales frecuentes; cortesías comerciales normales y apropiadas. 
Tercero: cualquier persona o entidad que no sea un empleado, una subsidiaria o una filial de nuestra 
empresa y que actualmente hace (o busca hacer) negocios con nosotros. 
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