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Nos  
esforzamos 

para lograrlo.

Transformar 
recursos y  

generar valor  
para prosperar  
y crecer juntos.



PARTE 1: INTRODUCCIÓN A NUESTRO CÓDIGO 

Nuestras expectativas

El presente Código es una declaración de los principios y expectativas clave que guían la conducta de todas las personas 
que trabajan o hacen negocios con Dundee Precious Metals Inc. o con cualquiera de nuestras empresas subsidiarias 
(colectivamente, “Dundee” o la “Compañía”).

Nuestras expectativas

Nuestro compromiso de defender los principios 
de una conducta empresarial ética y honesta se 
basa en nuestros valores, que son fundamentales 
para definir quiénes somos como compañía y 
cómo nos comportamos.

Nuestros valores comprenden el cumplimiento 
de las normas de salud y seguridad; la dignidad 
y el respeto, tanto a nivel individual como 
corporativo; la promoción del crecimiento 
sostenible y la responsabilidad medioambiental; 
la enorme responsabilidad social corporativa 
para con las comunidades en las que invertimos; 
la transparencia, a través de una comunicación 
abierta y honesta y la responsabilidad en todos 
los niveles; y la mejora continua de las prácticas 
operativas.

Nuestros valores 

Todos los empleados, así como la Junta Directiva de Dundee, 
(colectivamente, “Empleados”) están obligados a conocer y respetar el 
Código.

También se espera que cumplan con nuestro Código todos los terceros 
que trabajan para Dundee y en nombre de Dundee, incluidos, entre 
otros, los proveedores, contratistas, consultores, agentes, corredores, 
clientes, beneficiarios de donaciones o patrocinios, y sus respectivos 
subcontratistas, etc. (colectivamente, “Terceros”).

Quiénes deben respetar el Código 

NUESTROS VALORES  
FUNDAMENTALES

Los valores guían nuestras acciones. Se espera que  
todas las personas en Dundee conozcan y demuestren  
los siguientes valores al realizar su trabajo:

n seguridad 

n dignidad y respeto

n responsabilidad medioambiental

n inversión en la comunidad

n transparencia

n mejora continua

Todos los requisitos 
aplicables a los Empleados, 
que se definen en el presente 

Código, se aplicarán de 
igual manera a  

los Terceros.
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El objeto del Código comprende lo siguiente:
l promover una conducta honesta y ética acorde a nuestros valores;

l promover el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables;

l promover la divulgación completa, precisa y oportuna en informes y otros documentos, como lo exige la ley; 

l ayudarnos a reconocer y abordar las inquietudes sobre cuestiones éticas y posibles infracciones del Código, 
 las leyes y otras normas y regulaciones internas; y 

l básicamente, fomentar la cultura de honestidad, integridad y responsabilidad de Dundee.



3

Todos los Empleados deben revisar cuidadosamente el Código y familiarizarse con este, y deben confirmar, ya sea 
electrónicamente o mediante la firma de un reconocimiento, que comprenden el Código y aceptan cumplirlo. 

Cuando se considere oportuno, se les puede requerir a los Empleados que participen en capacitaciones obligatorias 
sobre el Código y ratifiquen que lo comprenden. 

Responsabilidades de los gerentes y supervisores 
Dundee exige a sus gerentes y supervisores que cumplan las normas éticas más estrictas, y espera que den el ejemplo y 
contribuyan a crear una cultura de confianza que fomente el planteamiento de preguntas e inquietudes. 

Los gerentes y supervisores son responsables de garantizar que los Empleados a su cargo comprendan y respeten el Código, 
así como todas las demás normas, regulaciones y leyes, y normas y políticas internas de Dundee aplicables a sus puestos de 
trabajo.

Los gerentes y supervisores deben estar siempre disponibles para asesorar a sus Empleados en asuntos relacionados con el 
Código o para garantizar que un gerente de mayor jerarquía o el Responsable de Cumplimiento Corporativo, según sea 
necesario, brinde asistencia a sus Empleados.

Concienciación, capacitaciones y aprobación 

Responsable de Cumplimiento Corporativo 
La Junta Directiva de Dundee nombró a un Responsable de Cumplimiento Corporativo, 
que es responsable de lo siguiente: 

l brindar orientación a los Empleados y a otras partes interesadas que planteen 
 preguntas o inquietudes sobre asuntos de ética y cumplimiento normativo,  
 y ofrecer los medios adecuados para que se planteen preguntas e inquietudes;

l controlar, facilitar o asistir la investigación de las infracciones denunciadas o  
 de las cuestiones relacionadas con una posible infracción del Código; y

l administrar el Código y controlar el cumplimiento de sus disposiciones.

Para desempeñar sus funciones, el Responsable de Cumplimiento Corporativo recibe la 
ayuda de los Empleados designados en cada país donde operamos. 

PARTE 1: INTRODUCCIÓN A NUESTRO CÓDIGO 



PARTE 2: DENUNCIAR E INFORMAR

Dundee promueve la creación de un entorno de trabajo abierto y 
positivo, y anima a todos los Empleados a que planteen toda duda 
que tengan sobre la mejor forma de proceder ante una determinada 
situación, o a manifestar sus inquietudes acerca de una posible 
infracción de nuestro Código, toda política interna o la ley.

Como Empleado de Dundee, usted debe informar, de buena fe y de 
forma oportuna, toda infracción de este tipo, y también debe ayudar 
a identificar todo problema potencial antes de que devenga en una 
infracción del Código.

Deber de informar

Infracciones que debe informar

Las infracciones que usted debe denunciar incluyen, entre otras, las siguientes:
n  Hproblemas para la salud, la seguridad y 

el medioambiente

n  discriminación o acoso

n  conflictos de intereses

n  fraude

n  soborno

n  asuntos sobre contabilidad, controles 
internos y auditoría cuestionables

n  omisión o falsa declaración de información 
en los documentos de divulgación pública 
de Dundee cualquier otro incumplimiento 
al presente Código, a la ley o a otras 
políticas de la Compañía
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Si usted es gerente o supervisor, es responsable de garantizar nuestro proceso de denuncia. 

Realice lo siguiente siempre:
l Escuche con atención.
l Permanezca neutral.
l Aborde los informes de forma confidencial

Función del gerente en el proceso de denuncia

Recuerde que el hecho de 
conocer una posible infracción 

y no denunciarla constituye 
en sí mismo una infracción de 

nuestro Código.

l Trate el asunto de forma diligente y profesional.
l Si es necesario, remita el asunto a un gerente de mayor 
 jerarquía o al Responsable de Cumplimiento Corporat

Presentar un informe a sabiendas de que es falso constituye una grave infracción  
a este Código y a nuestros valores.



 EMAIL:  AuditChair@dundeeprecious.com

 POR CORREO:  Presidente del Comité de Auditoría 
  Dundee Metales Preciosos Inc. 
  “CONFIDENCIAL” 
  A cargo de André Boivin 
  Cassels, Brock y Blackwell LLP 
  2100 Scotia Plaza, 40 King Street West, 
  Toronto, Ontario, M5H 3C2 Canadá 
     El sobre se enviará sin abrir al presidente del Comité de Auditoría. 
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Hacer un informe es una tarea sencilla y puede realizarse a través de uno de los dos canales siguientes:
Como hacer un informe

¿Qué puede esperar al hacer un informe?
Atención y profesionalidad: todos los informes recibidos se tomarán en serio y se investigarán exhaustivamente y de 
buena fe.

Anonimato y confidencialidad: Tlos informes se considerarán confidenciales, en la medida en que lo permita la ley, 
y se hará todo lo posible para mantener la identidad del informante en secreto, más allá de las personas directamente 
involucradas en la evaluación inicial o la investigación del caso. 

Sin represalias: la Compañía no permitirá ninguna forma de represalia que pueda incluir, entre otras cosas, el descenso 
de categoría, el traslado, el despido, la amenaza o el daño contra todo Empleado o Tercero que informe de buena fe una 
infracción o ayude en una investigación. Toda represalia debe denunciarse inmediatamente.

Si usted es un Empleado, informe a un gerente, a un supervisor o al Departamento de Recursos Humanos; si 
es un Tercero, informe a su persona de contacto dentro de la Compañía.

 WEB: www.ethicspoint.com

 TELÉFONO: Armenia: + 1-503-495-2666*

  Bulgaria (línea gratuita): Dial 00-800-0010 seguido del 866-870-0733
  Canada & US (línea gratuita): 1-866-870-0733 
  Ecuador: 1-800-225-528 / 1-999-119 
   Al aviso en Ingles marcar (866) 870-0733 
  Namibia: + 1-503-495-2666*

  Serbia: 0800190338 
*Para que los gastos de las llamadas de larga distancia se apliquen a EthicsPoint, llame a su operador telefónico local 
  y solicite una llamada de cobro revertido al número especificado. 

Los informes que se realizan por la línea directa EthicsPoint pueden hacerse de forma anónima. Si decide permanecer en el 
anonimato, asegúrese de conservar su clave y contraseña de informe de EthicsPoint para poder consultar en EthicsPoint si tiene 
preguntas o recibe una notificación de seguimiento.

En función del asunto y de la gravedad de la infracción denunciada, la Junta Directiva de Dundee 
y los investigadores externos podrán participar en el proceso de investigación.

El informe debe ser 
 objetivo y debe incluir toda la 
información específica posible 

para que se pueda realizar una 
investigación exhaustiva y se 

pueda resolver  
el problema. 

PARTE 2: DENUNCIAR E INFORMAR

Gestion de informes en el proceso de denuncia
La presentación de un informe desencadena el proceso de gestión del informe, el cual suele incluir las siguientes etapas: 

investigación

resolución, incluida 
la recomendación de 
medidas correctivas, 
según sea necesario

comentarios al 
informante y a otras 
partes interesadas

cierre del caso

creación de 
un equipo de 

investigación, según 
sea necesario

evaluación 
inicial

Si usted es un Empleado, informe a un gerente, a un supervisor o al Departamento de Recursos Humanos; 
si es un Tercero, informe a su persona de contacto dentro de la Compañía:

Informar directamente al Presidente de la Comisión de Auditoría a través de los siguientes medios:

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3



PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Todos los Empleados son responsables de conocer y cumplir las leyes y 
regulaciones aplicables a su trabajo, en cada país donde operamos.

El presente Código y otros documentos de la Compañía, como las 
políticas, normas y procedimientos, se suman a las leyes y regulaciones 
aplicables a la Compañía, y no las sustituyen. Los Empleados son 
responsables de informarse sobre las leyes y regulaciones que rigen 
su trabajo, y de pedir consejo a su gerente o supervisor si no se 
comprenden los requisitos de la ley. 

La infracción de las leyes de cualquiera de los países en los que 
operamos puede dar lugar tanto a la responsabilidad por parte de la 
Compañía como a medidas disciplinarias y a la responsabilidad civil o 
penal por parte de los Empleados implicados.
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Sección 1 - CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

Sección 2 - MINERÍA SOSTENIBLE

La sostenibilidad comienza en nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos como personas y como 
compañía, y nuestra forma de operar. Minería sostenible significa que todas las partes interesadas se benefician de que 
los recursos se desarrollen de forma que tengan un valor duradero y positivo.

La sostenibilidad se obtiene fomentando la creatividad y la innovación en todo el proceso minero y buscando la 
colaboración con todas las partes interesadas. Demostramos excelencia en la salud y la seguridad, el respeto por 
los derechos humanos, la gestión medioambiental, el compromiso y el desarrollo comunitario, y las relaciones con el 
gobierno en todas las etapas de nuestro negocio.
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Ación comunitaria

Dondequiera que operemos, colaboramos con las 
partes interesadas locales para garantizar que nuestra 
presencia tenga un impacto positivo y contribuyamos 
al desarrollo sostenible de la comunidad local y de la 
región.

Muchos de nuestros Empleados y Terceros son miembros 
activos de nuestras comunidades y, como tales, se 
espera que se comporten en consecuencia, mostrando 
respeto y dignidad hacia otros miembros de la 
comunidad.

Nuestras inversiones y asociaciones con las 
comunidades locales se centran principalmente en 
iniciativas de desarrollo sostenible en los ámbitos de la 
educación, los servicios sociales, la salud, el arte, la 
cultura y la infraestructura.

 
Animamos a todos a ofrecer su tiempo, su experiencia 
y sus servicios para colaborar en nuestras iniciativas 
comunitarias.

Salud y seguridad

Nos comprometemos a que todas las 
personas que trabajan con nosotros 
vuelvan a casa sanas y salvas 
todos los días, y brindamos los 
recursos necesarios para construir 
un entorno de trabajo seguro y 
saludable. Logramos este objetivo 
creando una cultura de salud 
y seguridad interdependiente. 
Todos los incidentes son evitables, y 
establecemos políticas y normas para 
guiar las conductas y acciones en el lugar 
de trabajo, con el fin de identificar y resolver 
los peligros y riesgos. 

Se espera que los Empleados conozcan y comprendan 
su responsabilidad de proteger su propia salud y 
seguridad, y la de todos los demás. Diseñamos y 
aplicamos programas de capacitación para garantizar 
que todos los Empleados tengan las herramientas para 
realizar su trabajo de forma segura.

Para ayudar a la Compañía a lograr sus objetivos de 
salud y seguridad, usted debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  

4  Conozca y comprenda todos los protocolos y 
requisitos de salud y seguridad relacionados con su 
puesto.

4 Capacítese y adquiera la formación 
necesaria para realizar las tareas que se 

le asignan.
4 Cumpla los programas, políticas 
y procedimientos de seguridad de 
Dundee, incluidas las reglas de oro 
aplicables, que existen para proteger 
su vida y la vida de sus colegas. 

4  Demuestre una clara capacidad 
de liderazgo aconsejando a los 
compañeros de trabajo si están 
trabajando de manera insegura, o 
impidiendo que trabajen de esta 
manera. 

4   Identifique todos los riesgos y tome las medidas 
adecuadas para reducir y eliminar los peligros.

4 Informe todos los incidentes y participe activamente 
en las investigaciones de incidentes, para que 
podamos aprender y evitar situaciones similares en el 
futuro.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Dundee necesita su  
compromiso para lograr nuestro 

objetivo de que “Todos regresen a 
casa sanos y salvos siempre”. 



Nos esforzamos en fomentar un entorno de dignidad 
y respeto acorde con nuestros valores, donde los 
Empleados siempre deben tratarse, y deben tratar a 
todos los miembros de las comunidades en las que 
operamos, con cortesía y respeto profesional. 

Respeto mutuo
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Sección 3 - ENTORNO DE TRABAJO

Dundee apoya firmemente el principio de que todas las personas deben tener las mismas oportunidades de participar y 
desarrollar todo su potencial en nuestra compañía. 

Dundee no tolerará ningún tipo de discriminación contra ningún Empleado por motivos de raza, religión, color, sexo, 
orientación sexual, origen nacional o étnico, edad o capacidad física (a menos que la legislación local establezca 
restricciones específicas para determinados puestos o que las exigencias del puesto sean prohibitivas).

Todos los Empleados y candidatos a un puesto de trabajo serán tratados con igualdad, según sus cualificaciones, 
rendimiento y capacidad, en todas las circunstancias, incluyendo la contratación, el empleo, la promoción, el traslado, 
el despido, las tasas de pago y las capacitaciones.

Igualdad de oportunidades

Responsibilidad medioambiental
Nos comprometemos a utilizar una ciencia responsable 
y prácticas operativas innovadoras para minimizar 
nuestro impacto medioambiental a lo largo del ciclo de 
vida de nuestra presencia. También nos comprometemos 
a comprender el contexto medioambiental en el que 
operamos para poder proteger los componentes valiosos 
del ecosistema y la biodiversidad, y podamos minimizar 
nuestro impacto en el medioambiente. 

Para lograr nuestros objetivos medioambientales, usted 
debe cumplir con los siguientes requisitost:

4 Realice su trabajo de forma que evite la contaminación 
ambiental y los incidentes que afecten el medioambiente.

4 Minimice el impacto que nuestra compañía tiene en el 
medioambiente cuidando los recursos como la energía, 
el agua, los bienes consumibles y los materiales, y 
reduciendo los residuos. 

4 Supervise nuestro impacto en el medioambiente e 
identifique las formas de mitigar los impactos adversos y 
las oportunidades de mejorar el medioambiente.

4 Informe nuestros resultados medioambientales de forma 
transparente y trabaje con las partes interesadas para 
seguir mejorando el medioambiente.

Sección 2 - MINERÍA SOSTENIBLE (continuada)

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
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La Compañía se compromete a ofrecer un entorno de trabajo que permita a todos nuestros Empleados desarrollar sus 
carreras profesionales sin sufrir acoso. 

Se prohíbe toda conducta verbal o física que pueda considerarse de naturaleza sexual. Dicha conducta puede constituir 
acoso sexual y puede ser la base de una acción legal contra el Empleado infractor o contra la Compañía. 

Sin acoso

Dundee se compromete a mantener un lugar de trabajo libre de alcohol y drogas. Los Empleados que acudan al trabajo 
bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tengan o consuman alcohol o drogas durante las horas de trabajo 
en las instalaciones de la Compañía, en los vehículos de la Compañía o mientras utilizan el equipo de la Compañía, 
estarán sujetos a las medidas disciplinarias correspondientes.

Consumo de alcohol y drogas

Sección 4 - LEYES ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Nunca se involucre con un  
Tercero si hay razones para creer que 

puede intentar sobornar a un Funcionario 
Público o a cualquier otra persona  

en nuestro nombre

Todas las relaciones de Dundee, incluidas las que mantiene 
con accionistas, clientes, proveedores, gobiernos, 
organismos reguladores, proveedores de servicios 
profesionales, entre otros, deben basarse en la honestidad 
y la integridad. 

En Canadá y en los demás países donde operamos, 
existen leyes estrictas contra las distintas formas de 
soborno y corrupción. Dichas leyes rigen a la Compañía, a 
sus Empleados y a toda persona que actúe en nombre de 
la Compañía. 

Los Empleados nunca deben consentir ni involucrarse en 
prácticas corruptas, que incluyen ofrecer, otorgar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influir indebidamente en las acciones de otra 
persona.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Las leyes contra el soborno y la corrupción y, en 
particular, la Ley sobre Corrupción de Funcionarios 
Públicos Extranjeros de Canadá, prohíben 
estrictamente ofrecer, prometer, realizar o autorizar 
el pago, u ofrecer cualquier cosa de valor, directa 
o indirectamente, a un Funcionario Público para 
asegurar una ventaja comercial inapropiada.

Trato con Funcionarios Públicos



PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
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Sección 4 - LEYES ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN  (continuada)

“FUNCIONARIO PÚBLICO” significa lo siguiente:
n  toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país, gobierno, estado, 

provincia o municipio, haya sido designada o elegida;

n toda persona que ejerza una función pública para un país, gobierno, estado, provincia o municipio, 
 incluso para una agencia gubernamental, junta, comisión, corporación u otro organismo o autoridad;

n todo funcionario o agente de una organización internacional pública (como las Naciones Unidas, el Banco 
 Mundial o el Fondo Monetario Internacional); o

n todo partido político, funcionario de un partido político o candidato a un cargo público.

n  garantizar un permiso;

n garantizar un contrato, renovar un contrato existente o conseguir condiciones contractuales favorables;

n influir en un Funcionario Público para que realice u omita una acción infringiendo su deber legal; o

n ganar una licitación o propiedad frente a la oferta superior de un competidor.

Los Ejemplos típicos de una “VENTAJA COMERCIAL”  
incluyen lo siguiente:

“CUALQUIER COSA DE VALOR” significa lo siguiente:
Dinero en efectivo y beneficios de otro tipo, como obsequios, favores, empleo, atenciones excesivas o 
concreción de negocios con una determinada persona o empresa.

Es irrelevante si el  
soborno se realizó o aceptó 
realmente; el mero hecho 

de ofrecer el soborno suele 
ser suficiente para que se 

cometa un delito.

Las leyes antisoborno y anticorrupción rigen incluso en caso de obsequios poco costosos. 
Si tiene dudas, consulte a su gerente o supervisor.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL



UN CONFLICTO DE INTERESES SURGE  
cuando usted, como Empleado, tiene un interés personal 
o privado que interfiere o parece interferir con su 
capacidad para realizar su trabajo de manera objetiva, 
justa y ética.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
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Sección 5 - CONFLICTOS DE INTERESES

Todas las decisiones empresariales dentro de Dundee deben 
tomarse únicamente siguiendo un criterio empresarial sensato. 

Los Empleados tienen la obligación de actuar en todo momento 
en beneficio de nuestra Compañía, sin dejarse influir por 
consideraciones o relaciones personales.

Se espera que los Empleados eviten situaciones en las que sus 
intereses personales o privados puedan entrar en conflicto con los 
intereses de Dundee, o puedan parecer entrar en conflicto.

       Consecuencias del soborno
El soborno, o incluso la percepción del soborno, dañará la reputación de Dundee. Las sanciones por infringir las 
leyes anticorrupción pueden ser severas y podrían suponer multas individuales y corporativas importantes, o incluso el 
encarcelamiento o la confiscación de licencias y permisos críticos de minería, exploración o explotación.

       Soborno Comercial
Las prácticas corruptas entre Empleados y Terceros 
también constituyen una grave infracción de nuestro 
Código.

El soborno comercial comprende situaciones en las que 
un Empleado o un Tercero se involucra en acuerdos para 
ofrecer una ventaja injustificada a otra parte a cambio de 
un beneficio personal (p. ej., una comisión, bienes para 
uso personal, favores, obsequios lujosos o invitaciones 
a eventos de entretenimiento, etc.), ya sea de mutuo 
acuerdo con el Tercero o mediante la extorsión.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL



 Los empleados no deben contratar ni supervisar a miembros de su familia, ni involucrarse en ninguna decisión 
empresarial que afecte a los miembros de su familia.

Los Empleados deben cerciorarse de que las personas con las que tienen una relación familiar trabajen 
razonablemente fuera de su ámbito de influencia, especialmente en las áreas de promoción, evaluación y 
compensación laboral.
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Sección 5 - CONFLICTOS DE INTERESES (continuada)

Los Empleados no deben competir con la Compañía ni aprovecharse personalmente de las oportunidades 
que se descubran mediante el uso de los bienes, la información o la posición de la Compañía, cuando 
estas oportunidades puedan ser de interés para Dundee.

Notificación de un posible conflicto de intereses
Las situaciones que implican posibles conflictos de intereses no son 
infrecuentes en nuestro negocio y no siempre constituyen una infracción 
de nuestro Código.

Los Empleados que tengan, o conozcan, un conflicto de intereses real 
o potencial deben pedir asesoramiento a un gerente o supervisor o al 
Departamento de Recursos Humanos, y deben notificar el conflicto de 
intereses o el conflicto potencial utilizando el proceso de notificación 
establecido.

INTERESES EN CONFLICTOA

Los Empleados deben evitar situaciones en las que sus intereses financieros privados puedan influir en sus 
decisiones o acciones en Dundee.

INTERÉS FINANCIERO PERSONAL B

RELACIONES FAMILIARES Y PERSONALES EN EL TRABAJO

C

Dundee es un cliente valioso para muchos proveedores de bienes, servicios e instalaciones. Al tratar con los 
proveedores, los Empleados deben cerciorarse de tomar todas las decisiones exclusivamente en función del 
precio, la calidad, el servicio y la adecuación a las necesidades de la Compañía.

TRATO CON PROVEEDORES

D
Los Empleados no deben participar en actividades externas que puedan perjudicar el desempeño eficiente 
de sus funciones en la Compañía.

ACTIVIDADES EXTERNAS

E

SITUACIONES CON MAYOR RIESGO DE CONFLICTO DE INTERESES 
Determinadas situaciones pueden crear un conflicto de intereses real o potencial con mayor probabilidad. Los Empleados 
deben ser conscientes y actuar con precaución si se produce alguna situación de este tipo.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL



QUÉ SE PERMITE
Si no se prohíbe en ninguna de las políticas de las 
empresas subsidiarias de Dundee, usted puede dar o 
recibir obsequios no monetarios o invitaciones a eventos 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

4		sean obsequios de valor nominal o invitaciones o 
atenciones de costo razonable, lo cual se determinará 
en cada país donde la Compañía opere;

4	sean infrecuentes y apropiados; 

4	sean habituales en el sector y constituyan una práctica 
 comercial normal; y

4	surjan del curso ordinario de los negocios y ayuden a 
 generar o mantener buenas relaciones comerciales.
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Los obsequios de valor 
nominal pueden incluir 

flores, bolígrafos, 
sombreros, camisas o tazas. 
Los ofrecimientos de viaje 
o alojamiento gratuitos no 

suelen ser apropiados

Sección 6 - OBSEQUIOS, INVITACIONES Y ATENCIONES
Los obsequios, invitaciones a eventos de entretenimiento y atenciones pueden desempeñar un 
papel importante en la creación de relaciones comerciales. Sin embargo, dependiendo de su 
valor y sus características, también pueden considerarse un acto de soborno o pueden crear un 
conflicto de intereses.

QUÉ SE PROHÍBE:
Se prohíbe terminantemente lo siguiente:

7 solicitar un obsequio, una invitación a un evento o  
 una atención a un Tercero; u

7 ofrecer a un Tercero, o recibir de un Tercero,  
 un obsequio en efectivo o su equivalente en efectivo 
 (como vales, tarjetas de crédito prepagas, tarjetas  
 de regalo, etc.).

Notificacíon y aprobación
Realice lo siguiente siempre: 
l Notifique a la gerencia si alguien le ofrece un obsequio que no cumple con ninguno de los requisitos anteriores.
l Obtenga la aprobación de la gerencia antes de ofrecer un obsequio, una invitación o una atención.
l Obtenga el asesoramiento y la aprobación del Responsable de Cumplimiento Corporativo antes de dar u ofrecer 
 un obsequio, una invitación o una atención a un Funcionario Público.
l Asegúrese de que todos los obsequios, invitaciones y atenciones se registren de forma adecuada y precisa en 
  los libros de la Compañía.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
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Sección 7 - POLÍTICA ANTIFRAUDE

Dundee no tolerará ninguna actividad 
fraudulenta y espera que los Empleados 
tomen las medidas razonables para evitar 
que se produzcan fraudes e informen 
toda actividad sospechosa de ser 
fraudulenta. 

El fraude es un acto o una omisión 
intencional que se realiza con el fin de 
engañar a Dundee, o a otra persona u 
organización, para obtener un beneficio 

financiero indebido o evitar una obligación.

Algunas de las actividades fraudulentas más 
comunes son la falsificación de registros 
financieros u operativos, la tergiversación 
de resultados financieros y operativos, 
la creación de relaciones fraudulentas 
con Terceros, como la aceptación de 

comisiones ilícitas, y la apropiación 
indebida de los activos de Dundee, tanto 

tangibles como intangibles.

Prácticas anticompetitivas

Estamos convencidos de que la competencia justa es fundamental 
para garantizar el sistema de libre empresa y el desarrollo 
económico. Cumplimos y defendemos las leyes de todos los países 
que prohíben las restricciones al comercio, las prácticas desleales o 
el abuso de poder económico.

Nuestros Empleados deben tener precaución cuando interactúan 
con los competidores de la Compañía, y no deben hablar sobre los 
precios y otros términos de los contratos de la Compañía ni obtener 
información de los competidores sobre estos temas.

Sección 8 - PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y LUCHA CONTRA 
                EL BLANQUEO DE CAPITALES 

Lucha contra el blanqueo de capitales

Dundee se compromete a cumplir plenamente las leyes aplicables contra el blanqueo de capitales. Sólo trataremos 
con proveedores y clientes de buena reputación, que estén involucrados en actividades comerciales legítimas y cuyos 
fondos provengan de fuentes legítimas. Usted debe tomar las medidas razonables para proteger a Dundee y evitar 
facilitar o involucrarse en toda actividad ilegal, o aceptar formas de pago que se hayan identificado como medios 
para blanquear capitales.

Los Empleados que participen en actividades políticas deben hacer todo lo posible para garantizar que nadie interprete que 
hablan o actúan en nombre de Dundee. Los Empleados no pueden utilizar su puesto en Dundee para coaccionar o presionar 
a otros Empleados con el fin de que realicen contribuciones políticas o apoyen o se opongan a un candidato político o a 
una elección política. 

No se permite que ningún Empleado utilice los fondos, instalaciones u otros activos de la Compañía para apoyar, directa 
o indirectamente, a un candidato o partido político sin la autorización del Director Ejecutivo de Dundee. Todas las 
contribuciones políticas deben cumplir con las leyes aplicables y con el presente Código.

Sección 9 - ACTIVIDADES Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL



Adquirimos nuestros activos gracias al trabajo duro y a una importante inversión, para así poder llevar a cabo nuestra 
actividad de forma segura y eficaz.

15

Cada Empleado es responsable de garantizar, de acuerdo 
con su función, que los libros y registros contables de 
Dundee representen de forma completa y precisa el 
carácter de las transacciones que dieron origen a dichos 
registros. 

Se prohíbe que los Empleados utilicen, autoricen o 
aprueben el registro de la contabilidad “fuera de los 
libros” o en cuentas secretas, cuentas bancarias no 
registradas, “cajas negras”, libros falsificados o cualquier 
otro dispositivo que pueda utilizarse para distorsionar 
los registros o informes sobre los verdaderos resultados 
operativos o financieros de la Compañía, o que pueda dar 
lugar al registro inadecuado de fondos o transacciones.

Sección 10 - LIBROS Y REGISTROS CONTABLES

Los “Activos de la Compañía” incluyen lo siguiente:
n  elementos reales y tangibles, como dinero o 

instrumentos financieros, terrenos, edificios, 
mobiliario, instalaciones, equipos, suministros de 
equipos, computadoras y vehículos; y

n  elementos intangibles, como datos, sistemas 
informáticos, mensajes electrónicos, información, 
informes, patentes, marcas de fábrica, derechos de 
autor, logotipos, nombres y la reputación de nuestra 
Compañía.

 Sección 11 - USO DE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA

Todos los Empleados tienen el deber de utilizar los recursos y activos de Dundee de forma inteligente y eficiente, 
y de protegerlos de la pérdida, el daño, el robo, el mal uso y el despilfarro. Los Activos de la Compañía deben 
utilizarse únicamente para fines comerciales legítimos.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL
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Comunicación con el público

Sólo los portavoces autorizados pueden tener contacto con los analistas, los medios de comunicación y los inversores en 
nombre de la Compañía. 

El Director Ejecutivo de Dundee puede, de forma oportuna, autorizar a otros Empleados a hablar en nombre de la 
Compañía. 

En caso de que un medio de comunicación, un analista, un inversor o cualquier otro miembro del público contacte a un 
Empleado que no sea portavoz autorizado para que comente sobre los asuntos de la Compañía, este debe remitirlos 
al Director Ejecutivo o al Responsable de Cumplimiento Corporativo, a quienes debe notificar inmediatamente que se 
lo contactó para realizar comentarios. Toda revelación involuntaria a los miembros de la comunidad inversora debe 
comunicarse inmediatamente a un gerente o supervisor. 

Los portavoces autorizados deben ser veraces al comunicarse con los medios de comunicación y la comunidad inversora, 
y deben cumplir con todas las leyes aplicables relativas a la divulgación selectiva.

Tenga precaución 
 a la hora de utilizar y 

compartir la información de 
la Compañía que tiene 

 a su disposición. 

Sección 12 - INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y USO  
     DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Confidencialidad

La información de la Compañía constituye un activo valioso. Los Empleados no deben revelar la información confidencial, 
excepto cuando la divulgación sea necesaria para un propósito comercial legítimo y la persona que recibe la información 
haya aceptado mantener su confidencialidad, o cuando lo exija la ley. La información confidencial incluye, entre otras 
cosas, toda información no pública sobre la Compañía, incluido su negocio, su rendimiento financiero, y sus resultados 
operativos o perspectivas.

Uso de Información Privilegiada

El uso de Información Privilegiada ocurre cuando una persona 
negocia con acciones de Dundee utilizando información 
significativa no divulgada (“Información Privilegiada”), la cual 
podría esperarse razonablemente que afectase la decisión de 
una persona sobre la compra o venta de acciones de Dundee. 
También ocurre cuando dicha información se comparte con otras 
personas para que la utilicen para comprar o vender acciones 
de Dundee (“divulgación de Información Privilegiada”). 

Como compañía pública, es de vital importancia que todas las presentaciones reglamentarias de Dundee sean completas, 
precisas y oportunas, al igual que la divulgación de otros tipos de información a los accionistas, a las autoridades 
gubernamentales y a todas nuestras otras partes interesadas. Se podrá requerir que determinados Empleados brinden la 
información necesaria para garantizar que nuestros informes públicos sean completos, precisos, oportunos y comprensibles, 
una responsabilidad que debe tomarse en serio

Informes de compañía pública

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL

El uso de Información Privilegiada constituye una grave infracción de la ley y puede dar lugar a graves  
sanciones y cargos penales, incluida la prisión.

Se informará a los Empleados de los períodos programados y especiales en los que se prohíbe la venta o compra  
de acciones de Dundee (“Período de Prohibición de Venta”). 
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n  Crealizar indagaciones previas antes de firmar un 
contrato con un Tercero;

 n  asegurarse de que el Tercero sepa que tiene que 
cumplir con nuestro Código y con otros documentos 
internos y leyes aplicables, y que esto se establece 
claramente en el respectivo contrato u orden de 
compra, donde también se establece la solución 
jurídica en caso de incumplimiento, la cual incluye 
hasta la rescisión de la relación comercial;

n   aplicar la solución jurídica, incluida la rescisión, 
según sea necesario; y

 n  ejercer la supervisión necesaria de las actividades 
que realiza el Tercero.

Al tratar con Terceros, los Empleados deben cumplir con lo siguiente: 

Los Terceros, así como sus subcontratistas, son una parte 
importante de nuestro negocio y son fundamentales para 
el éxito de Dundee.

La Compañía puede considerarse legalmente responsable 
por las acciones que los Terceros llevan a cabo mientras 
trabajan para Dundee y en nombre de Dundee. Por lo 
tanto, la Compañía establece para los Terceros las mismas 
expectativas de cumplimiento que para nuestros propios 
Empleados

Sección 13 - CUMPLIMIENTO DE TERCEROS 

No se permite utilizar  
a Terceros para eludir la ley o para 

realizar prácticas contrarias al  
presente Código.

PARTE 3: REQUISITOS DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIAL



Si se demuestra que se cometió una infracción, la gerencia tiene derecho a adoptar las medidas correctivas necesarias, 
una vez finalizado el proceso llevado a cabo conforme a la legislación local. 

Medidas correctivas 

PARTE 4: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Renuncia al Código 
Como regla general, no se permite la exención del 
cumplimiento del Código. Sin embargo, se pueden 
considerar circunstancias excepcionales, y la Junta 
Directiva o el Comité de Auditoría de Dundee pueden 
conceder una exención del Código en beneficio de un 
Empleado, lo que se comunicará de inmediato, según lo 
exija la ley o las regulaciones sobre operaciones bursátiles 
aplicables a la Compañía. 

Revisión y modificación del Código
Dundee revisará el Código anualmente y lo actualizará, 
cuando sea necesario; la Junta Directiva de Dundee 
deberá aprobar las modificaciones. 

Dundee tomará las medidas adecuadas para informar a 
los Empleados y a los Terceros de todo cambio sustancial 
que se realice al presente Código. 

Auditorías de cumplimiento 
Dundee tomará medidas razonables para hacer cumplir y 
supervisar el cumplimiento del presente Código y de sus 
políticas y normas relacionadas, lo que puede comprender 
la realización de auditorías internas de cumplimiento 
rutinarias y ad hoc de forma periódica.

Registros 
Todos los registros generados en relación con el Código, 
incluidos los reconocimientos, los informes de infracción 
e investigaciones y los registros relacionados con las 
medidas disciplinarias, deben conservarse por al menos 
siete años después de finalizada la relación laboral de 
una persona con Dundee.

Preguntas sobre el Código
Si tiene alguna pregunta sobre el Código o sobre una política o norma relacionada con Dundee, le recomendamos que 
consulte a su gerente o supervisor, al respectivo Departamento de Recursos Humanos local o al Responsable de Cumplimiento 
Corporativo escribiendo a ethics@dundeeprecious.com.

n  medidas disciplinarias, conforme a la legislación local;
n  cambios en las responsabilidades de los Empleados; o
n  cambios en los procesos, controles internos o procedimientos.

Las medidas disciplinarias pueden incluir lo siguiente: 
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Infracciones del Código 
Las infracciones del presente Código se tratan como asuntos graves. El incumplimiento del Código y de la ley y otras 
conductas deshonestas y poco éticas pueden dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido, y a acciones civiles 
o penales, según las características y la gravedad de la infracción. 



WEB: www.ethicspoint.com

TELÉFONO: TELÉFONO:
Armenia: + 1-503-495-2666*

Bulgaria (línea gratuita): Dial 00-800-0010 seguido del 866-870-0733
Canada & US (línea gratuita): 1-866-870-0733 
Ecuador: 1-800-225-528 / 1-999-119

Al aviso en Ingles marcar (866) 870-0733 
Namibia: + 1-503-495-2666*

Serbia: 0800190338
*Para que los gastos de las llamadas de larga distancia se apliquen a EthicsPoint, llame a su operador telefónico local

y solicite una llamada de cobro revertido al número especificado.

LÍNEA DIRECTA DE DENUNCIAS E INFORMES




