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Estimados compañeros de AGCO:
AGCO y sus marcas son unas de las empresas más respetadas en todo el mundo. Nuestro
éxito es el reflejo del modo en que llevamos a cabo nuestra actividad. A medida que seguimos
creciendo, mantenemos el compromiso de desarrollar nuestra cultura para alcanzar los
estándares éticos más elevados, sin importar cuál sea nuestra ubicación o nuestra función.
Estamos comprometidos con cinco Valores Fundamentales:
Responsabilidad
Nos responsabilizamos de nuestra área de influencia como si se tratase de nuestra empresa.
Estamos comprometidos con la excelencia.
Integridad
Hacemos lo que decimos. Estamos comprometidos con un modo de hacer las cosas
consistente, honesto y fiable.
Respeto
Valoramos a las personas con sus propias identidades culturales.
Aceptamos las diferencias.
Espíritu de equipo
Contribuimos de forma activa a dar respuesta a los desafíos como un equipo.
Transparencia
Ofrecemos toda la información solicitada. Nos comunicamos de forma sincera y abierta.
Agradecemos los comentarios y observaciones.
Nuestro Código de Conducta Global nos ayuda a seguir nuestros Valores Fundamentales al
guiar nuestro comportamiento en el trabajo. Obviamente, no cubre todos los problemas que
nos podemos encontrar en el trabajo, ningún código puede hacer eso, pero nos proporciona
los recursos necesarios para realizar preguntas y buscar ayuda. Recuerde que nunca estará
solo en AGCO. Contamos con un entorno de puertas abiertas y una cultura para evitar la
toma de represalias que nos tomamos muy en serio, y todos debemos usar nuestro Código
de Conducta Global como recurso para fomentar un diálogo sincero y abierto con nuestros
compañeros.
En nombre de la junta directiva de AGCO, le agradezco su dedicación continuada al éxito
de AGCO y su compromiso con el mantenimiento de los estándares establecidos en nuestro
Código de Conducta Global.

Eric P. Hansotia
Chairman, President y Chief Executive Officer
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III.

INFORMACIÓN GENERAL

El éxito de AGCO Corporation y de sus filiales se debe principalmente a la calidad de nuestros productos y
al hecho de que llevamos a cabo nuestras actividades de forma legal y ética. Una conducta ética es la forma
de lealtad máxima a AGCO. Fundamentalmente, confiamos en nuestros empleados y esperamos de ellos
los estándares más altos de conducta ética.
A. Quién debe seguir el código
Este código resume los principios de nuestra conducta empresarial y de nuestra conducta ética. Todos los
empleados, responsables y directores de AGCO y sus filiales deben conocer y ajustarse al código. El incumplimiento de lo establecido en el código puede generar acciones disciplinarias, que pueden llegar al despido.

Puntos clave
Si existen conflictos entre este código y cualquier convenio colectivo en vigor para
los empleados representados, se aplicará lo establecido en el convenio colectivo.
Además, este código no crea ni debería interpretarse como un acuerdo laboral entre
la empresa y sus empleados.

AGCO también exige a sus filiales con participación mayoritaria y a algunas empresas conjuntas que adopten
este código, e incluso fomenta la adopción y seguimiento del código entre las filiales no controladas. AGCO puede
proporcionar una copia de este código a asesores, agentes, representantes de ventas, distribuidores y contratistas
independientes, y les anima a que acepten cumplir los aspectos relevantes del mismo. La empresa puede tomar
medidas, e incluso finalizar la relación, si uno de estos terceros no cumple lo establecido en el código.
B. Relación del código con las leyes, normas y políticas de AGCO

Una conducta
ética es la forma
de lealtad máxima
a AGCO.

Para implementar nuestros Valores Fundamentales y los estándares de conducta que debemos seguir, AGCO
ha establecido una serie de políticas más específicas además de este código. A lo largo del código se hace
referencia a algunas de estas políticas, mientras que otras pueden ser específicas de una ubicación o área
funcional de AGCO. Tenga en cuenta que se espera el cumplimiento de todas las políticas de AGCO además de
este código.
Aunque AGCO es una empresa estadounidense, ejercemos nuestras actividades en todo el mundo y nuestros
empleados son ciudadanos de muchos países. Como resultado de ello, nuestras operaciones están sometidas
a las leyes y normas de muchos países, provincias, estados, municipios y organizaciones. Todos nosotros somos
responsables de conocer y cumplir las leyes aplicables a AGCO en el lugar en el que trabajamos.
Este código establece los principios para nuestra conducta empresarial, independientemente de la ubicación.
Cuando existan diferencias entre este código y las costumbres, las leyes y las normas locales, tenemos la
responsabilidad de aplicar aquellas que establezcan el estándar de comportamiento más elevado. En ocasiones,
puede haber un conflicto entre las leyes de dos o más países. En ese caso, debemos consultar al Chief Ethics
and Compliance Officer de AGCO para saber cómo resolver dicho conflicto de forma adecuada.
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C. Nuestro compromiso personal para tomar las decisiones adecuadas
Todos nosotros debemos comprometernos a seguir los principios incluidos en este código y es
posible que se nos pida que confirmemos dicho compromiso de forma periódica. También tenemos
la responsabilidad de informar acerca de cualquier posible incumplimiento de la ley, de este código
o de cualquier otra política de AGCO.
Aunque nuestro código es una guía, no sustituye a un proceso adecuado de toma de decisiones.
Si el código no cubre un asunto o no da respuesta a una pregunta, debemos utilizar nuestro buen
juicio y sentido común para decidir las medidas que se deberán tomar. Deténgase un instante y
piense antes de actuar.

Puntos clave
Cuando se enfrente a un dilema ético o a una situación en la que la
opción correcta no esté clara, pregúntese lo siguiente:
•	¿Mis acciones serían consistentes con este código y el resto de políticas
de AGCO?
• ¿Sería legal?
• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de mis acciones?
• ¿Otras personas, o la empresa, podrían resultar perjudicadas?
• ¿Qué mensaje comunicarían mis acciones acerca de mí y de AGCO?
• ¿Estoy ocultando algo?
Recuerde que hay muchos recursos disponibles en AGCO. A menudo, lo mejor
es tratar estos asuntos con otras personas antes de tomar una decisión.

D. Cómo abordar los problemas e informar sobre un asunto
Informar lo antes posible: cuanto más tarde se trate un problema, peores pueden ser las consecuencias.
Hay muchos recursos disponibles para contestar a las preguntas y solucionar dudas acerca de posibles
infracciones de la ley, de este código, o del resto de políticas de AGCO, incluyendo:
• El Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO, en roger.batkin@agcocorp.com,
https://agcocorp.alertline.com

¿Mis acciones serían
consistentes con este
código y el resto de
políticas de AGCO?

• Nuestros supervisores inmediatos
• Cualquier persona de la cadena de mando de nuestros departamentos
• El servicio Alertline de AGCO y su sitio web, ambos gestionados por un tercero independiente

Puntos clave
En función de su ubicación, es posible que pueda informar de cualquier asunto
de forma anónima.
Las leyes locales varían en relación con las informaciones anónimas. Cuando llame
a una de las líneas del servicio Alertline de AGCO, el administrador independiente
le preguntará dónde se encuentra. Su ubicación determinará si puede informar de
forma anónima.
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P: ¿Cómo puedo llamar al servicio Alertline de AGCO?
R: Estos son los números de teléfono actuales del servicio Alertline de AGCO:

Números de teléfono del servicio Alertline de AGCO y su sitio web (https://agcocorp.alertline.com)

P

¿Cómo puedo
llamar al servicio
Alertline de AGCO?

Argentina

0800-666-1596

Nueva Zelanda (*) 000-911 + 8553227052

Australia

800-42-2614

Países Bajos

0800-022-4643

Austria (*)

0-800-200-288 + 8553227052

Noruega

800-18836

Bélgica (*)

0-800-100-10 + 8553227052

Polonia (*)

0-0-800-111-1111

Brasil

0800-891-4045

Canadá

1-866-680-3083

Portugal (*)

800-800-128 + 8553227052

China

10-800-711-0775

Rusia

Teléfono fijo: 9 o 0

o

10-800-110-0719

+8553227052

810-1-877- 861-6684 o

República Checa 800-142-454

Teléfono móvil: 9 o 0

Dinamarca

80-883496

819-1-877-861-6684

Finlandia

0800-1-19069

Singapur

800-110-2009

Francia

0800-90-5440

Sudáfrica

0800-988-823

Alemania

0800-182-4842

España

900-97-1004

Hungría

06-800-20-403

Suecia

020-790222

India

000-800-100-1504

Suiza

0800-56-1991

Italia

800-787258

Taiwán

00801-104409

Luxemburgo (*)

800-201-11 + 8553227052

Turquía (*)

0811-288-0001

Malasia

1-800-81-6496

México

001-886-838-4504

Ucrania (*)

800-502-886 + 8553227052

o

001-866-838-4505

Reino Unido

0800-028-1837

Estados Unidos

1-866-680-3083

Zambia (^)

704-552-1823

o línea conjunta

704-552-1826

+ 8553227052

Los números con un (*) requieren un proceso de

cinco minutos para que todas las partes estén

marcado de dos pasos. Cuando para marcar se

conectadas. Recuerde que solo se puede acceder a

utilice un número de acceso directo (AD) + número

algunas de las líneas del servicio Alertline mediante

de teléfono gratuito, primero deberá introducir el

teléfono fijo o teléfono móvil, pero no mediante

número de AD y esperar a que escuche el tono de

ambos. Se puede acceder a las líneas conjuntas (^)

AT&T antes de introducir el número de teléfono

mediante líneas móviles o fijas en algunos países.

gratuito. El mensaje que escuchará antes del tono
de AT&T probablemente será en inglés, pero el

AGCO tratará toda la información obtenida

mensaje que escuchará tras introducir el número

de la forma más confidencial posible y solo

de teléfono gratuito debería ser en el idioma que

compartiremos la información en la medida

ha seleccionado. Espere mientras conseguimos a

en que sea necesario para facilitar una

un intérprete que pueda ayudarle con su llamada

investigación rápida y completa de

telefónica, ya que pueden ser necesarios hasta

nuestro informe.
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E. Cultura contra la toma de represalias de AGCO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Informar o ayudar a solucionar un problema de integridad requiere valentía. AGCO no tolerará
ninguna represalia contra cualquier persona que proporcione información que, en su opinión
razonable, esté relacionada con una infracción de la ley, de este código o de las políticas de
AGCO. Las represalias serán objeto de medidas disciplinarias, que pueden llegar al despido.

Preguntas y respuestas
P: Uno de mis compañeros recientemente ha informado a nuestra supervisora acerca de un
problema de seguridad y he notado que desde entonces le ha tratado de forma diferente,
criticándole mucho delante de otras personas, olvidando incluirle en las reuniones del
personal y cosas similares. ¿Está tomando represalias contra mi compañero?
R: Posiblemente, pero no es su responsabilidad determinar si sus acciones alcanzan el nivel
de una represalia. No obstante, sí es su responsabilidad informar a AGCO acerca del
comportamiento de su supervisora, ya que sospecha que puede estar incumpliendo lo
establecido en el código. Póngase en contacto con la empresa a través de uno de los canales
descritos en el apartado anterior Cómo abordar los problemas e informar sobre un asunto.
	
AGCO se toma muy en serio los casos de represalias e investigará la información que ha
proporcionado de forma rápida y en profundidad, manteniendo la naturaleza confidencial
de su información en la medida de lo posible. En función de su ubicación, también puede
informar de su caso de forma anónima.

F. Responsabilidades de los supervisores
Los supervisores tienen algunas responsabilidades adicionales en relación con este código y con
los estándares de comportamiento en AGCO. Como supervisores, deberíamos:
• Comprometernos personalmente para garantizar que nuestras unidades funcionen de acuerdo
con los principios más elevados de ética empresarial;
• Asegurarnos de que nuestros empleados reciben una copia de este código;
• Hablar periódicamente acerca del código con nuestros empleados y evaluar su conocimiento
y comprensión de dicho código;
• Recalcar a nuestros empleados la necesidad de mantener el compromiso con el código;
• Servir de modelo de comportamiento ético adecuado;

AGCO no tolerará la
toma de represalias
contra ninguna persona.

• Mantener un entorno en el lugar de trabajo que fomente una comunicación sincera y abierta; y
• Apoyar a los empleados que informen de cualquier problema o situación, y no permitir ningún
tipo de represalia contra ellos por dicha acción tan valiente.
G. Supervisión del código y dispensas
AGCO podrá modificar, cambiar o alterar cualquier parte de este código en cualquier momento.
La empresa comunicará cualquier cambio importante a los empleados y el código aparecerá
actualizado en el sitio web de la empresa.
En el extraño caso de que pueda resultar adecuado ofrecer una dispensa en relación con el código,
dichas dispensas para responsables ejecutivos serán tenidas en cuenta por el Comité de auditoría
de la junta directiva de la empresa, mientras que las dispensas para cualquier otro empleado serán
abordadas por el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
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FOMENTO DE UN LUGAR DE
TRABAJO SEGURO Y RESPETUOSO

Nuestros empleados son nuestro recurso más importante. AGCO cumple todas las leyes y normas laborales aplicables,
incluyendo las relativas a horarios, compensación, oportunidades, derechos humanos y condiciones de trabajo.
A. Creación de una cultura de respeto
En AGCO, reconocemos que nuestras diferencias suponen uno de nuestros puntos fuertes. Crecemos como personas y como
empresa cuando dedicamos tiempo a aprender los unos de los otros, a escuchar diferentes puntos de vista y a tratarnos
entre nosotros con respeto mutuo. Una plantilla diversa nos ayuda a ampliar nuestras capacidades, nuestra base de conocimientos y nuestra sensibilidad respecto a las necesidades de los demás. Nuestros clientes son tan diversos como nosotros,
y somos una empresa internacional más fuerte cuanto mejor comprendemos sus circunstancias y sus puntos de vista.
B. Discriminación y acoso
La discriminación y el acoso no se tolerarán en AGCO. Cumplimos las leyes y normas que regulan la igualdad de oportunidades
en el entorno laboral, sin discriminación o acoso por cuestiones de raza, religión, color, origen nacional, sexo, edad, discapaci-

En AGCO, reconocemos que
nuestras diferencias suponen
uno de nuestros puntos fuertes.

dad, estatus de veterano de guerra u orientación sexual, o cualquier otro estatus protegido por la ley. Para obtener más información, consulte la política antidiscriminación y de igualdad de oportunidades laborales que sea aplicable en su ubicación.

Preguntas y respuestas
P: ¿Qué se considera acoso? Es decir, ¿no puedo contar un chiste de vez en cuando?
R: El acoso puede adoptar muchas formas, como por ejemplo:
• Contacto físico inadecuado, incluyendo, por ejemplo, un masaje en el cuello, inocente pero no deseado;
• Comentarios despectivos o insultos basados en el aspecto, el origen étnico o la orientación de una persona;
• Comportamiento hostil, amenazas o conducta abusiva; o
•	Bromas, dibujos, fotos o mensajes de correo electrónico ofensivos, sin importar quiénes sean los destinatarios
previstos.
Piense antes de actuar o hablar, y tenga en cuenta cómo puede afectar su comportamiento a otras personas.
Para obtener más información, consulte la política antiacoso que se aplique en su ubicación.

C. Seguridad en el lugar de trabajo
Nada es más importante para AGCO que la seguridad y la salud de cada uno de sus empleados. Con el objetivo de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable, todos debemos cumplir las normas aplicables sobre salud laboral y seguridad
en el lugar de trabajo, así como las normas sobre higiene industrial establecidas por ley. Garantizar un entorno de trabajo
seguro significa que todos somos responsables de saber y seguir unas sencillas normas, como usar los cinturones de
seguridad, así como requisitos más detallados incluidos en cualquiera de las políticas de salud y seguridad aplicables
en cada una de nuestras ubicaciones.

Puntos clave
Al igual que con cualquier otro estándar descrito en el presente código, usted tendrá la responsabilidad de
informar de manera inmediata sobre cualquier incumplimiento en cuestiones de salud o seguridad en AGCO.
La seguridad empieza por usted. Informe de cualquier accidente, condición insegura o condición potencialmente
insegura en cuanto conozca dicha situación.
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V.

SER UN CIUDADANO
GLOBAL RESPONSABLE

A. Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad
AGCO mantiene el compromiso de llevar a cabo sus actividades de un modo respetuoso con el medio ambiente y ha
puesto en marcha programas en este sentido en todos los ámbitos de la empresa. Para ello, estamos obligados a cumplir todas las leyes, ordenanzas, regulaciones, órdenes y permisos relacionados con la salud pública, la seguridad y el
medio ambiente. Tenemos la responsabilidad de eliminar la generación, descarga o desecho inadecuado de materiales
peligrosos, y de garantizar la precisión e integridad de cualquier informe de AGCO sobre asuntos medioambientales.

Preguntas y respuestas
P: Trabajo en una ubicación con pocas leyes o normas medioambientales.
¿Significa esto que no tengo que preocuparme de este tema?
R: No, no es así. Debe tomarse muy en serio estos asuntos y ayudar a AGCO a llevar a cabo sus operaciones
de un modo que proteja la salud pública y la seguridad, incluso cuando las normas gubernamentales no lo
exijan. No solo la ley y nuestros contratos nos obligan a prestar atención a estos asuntos, sino que también es
una obligación ética tanto para usted como para la empresa.
Como organización y como personas, tenemos la responsabilidad de comprender y gestionar nuestro impacto
sobre el medio ambiente y sobre la sociedad en general. AGCO anima a sus empleados a preservar los
recursos naturales. Todos debemos aplicar nuestro buen juicio y seguir mejorando basándonos en nuestras
prácticas empresariales sostenibles, incluyendo los aspectos medioambientales relacionados con nuestro
uso de edificios y propiedades inmobiliarias, nuestros procesos de fabricación y nuestros propios productos.

B. Calidad de los productos
AGCO compite teniendo como base la calidad y fiabilidad de sus productos, la integridad de sus empleados y la
demanda de nuestros clientes de nuestros productos y servicios, que son los mejores del sector. Estamos en este
negocio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios que proporcionen el máximo
valor posible. Una atención máxima a la calidad no solo nos permite satisfacer las necesidades de los clientes, sino

Nunca ignore un defecto,
deficiencia o error,
independientemente
de su tamaño o importancia.

que también tiene un efecto directo sobre nuestros costes operativos y nuestra rentabilidad.
Tenemos la responsabilidad de ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes, y de impulsar la mejora
continua, tanto si trabajamos de cara al público como en la línea de producción. Nunca ignore un defecto, deficiencia
o error, independientemente de su tamaño o importancia. Los problemas de calidad de los productos pueden provocar
futuras averías, que afectarán a la reputación de AGCO y debilitarán nuestra posición competitiva.

Puntos clave
La inspección y comprobación de los productos es una parte clave de nuestro compromiso con la calidad
de los productos.
La inspección y comprobación son una parte vital de nuestra actividad empresarial. No realizar de forma
adecuada las inspecciones y comprobaciones exigidas contractualmente no solo es peligroso, sino también
poco ético. Asimismo es obligatorio proporcionar la documentación necesaria que demuestre la realización de
las inspecciones y comprobaciones. Y nunca se debe informar de forma incorrecta a un cliente o al público en
general acerca de la naturaleza de las inspecciones y comprobaciones realizadas por la empresa.
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C. Interacciones con los proveedores
Las relaciones de AGCO con subcontratistas y proveedores son vitales para nuestra actividad
empresarial. Nuestros acuerdos deben ser justos, razonables y conformes con todas las
leyes y normas aplicables, así como con las prácticas empresariales recomendadas.
AGCO promueve un sistema de compras competitivo en la medida que sea razonablemente
posible. La selección de subcontratistas y proveedores debe llevarse a cabo basándose
en criterios objetivos, como la calidad, la excelencia técnica, la relación coste/precio, la
relación planificación/entregas, los servicios y el mantenimiento de fuentes de suministro
adecuadas. Siempre utilizaremos las practicas empresariales éticas más exigentes a la hora
de seleccionar a nuestros proveedores, en nuestras negociaciones con ellos, al establecer
recompensas y en la administración de todas las actividades de compra.
D. Actividad y contribuciones políticas, implicación en la comunidad
La actividad política de la empresa, incluyendo las contribuciones políticas y las gestiones
de grupo de presión realizadas por AGCO, está perfectamente regulada y sometida
a normas especiales. Las unidades de negocio deberán consultar al Vice President,
Government Affairs o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO antes de realizar
cualquier contribución política, contratar a un grupo de presión o iniciar cualquier actividad
de grupo de presión.
AGCO anima a sus empleados a actuar de forma voluntaria dentro de su capacidad
individual, utilizando sus propios recursos y tiempo, para implicarse en sus comunidades
y en procesos electorales en el ámbito local, estatal, regional y nacional.

Puntos clave
Hay algunas normas básicas que se deben seguir en lo que respecta a las
actividades políticas de carácter personal y a la implicación en su comunidad.
• No utilice el tiempo, las propiedades, los fondos ni los equipos de la empresa
para llevar a cabo o apoyar sus actividades personales, políticas o de cualquier
otra índole.
• Deje siempre claro que sus opiniones y acciones son suyas y no las de AGCO.

Siempre utilizamos las prácticas
empresariales éticas más exigentes
a la hora de seleccionar a nuestros
proveedores y negociar con ellos.

• Si tiene previsto optar o aceptar un cargo público, notifíquelo a su supervisor
con antelación. Indique si sus obligaciones públicas puede afectar a su trabajo
y coopere de forma constructiva con su supervisor para evitar cualquier impacto
negativo a la hora de desempeñar su trabajo en AGCO.
• Nunca presione ni coaccione a sus compañeros para que apoyen a un candidato
político, o una causa política o benéfica.
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VI.

HACER NEGOCIOS AL ESTILO DE AGCO

AGCO cree que la ética y el comportamiento son responsabilidades individuales. La empresa espera unos estándares elevados
de comportamiento de todos sus empleados, independientemente de su rango o función. Todos nosotros tenemos la obligación
de llevar a cabo las actividades empresariales de AGCO de un modo justo e imparcial, ético y adecuado.
A. Regalos, favores y conflictos de interés
i.   Regalos, actividades de entretenimiento y atenciones
Nuestras decisiones empresariales se deben tomar basándose únicamente en factores de calidad, servicio, precio y
cuestiones competitivas similares. Debemos evitar cualquier decisión que pueda estar influida por cortesías comerciales
o que pueda parecer que tenga dicha influencia. AGCO considera una cortesía comercial cualquier forma de regalo, actividad
de entretenimiento o atención que el destinatario de la misma no pague de acuerdo con su valor de mercado justo.
En determinadas ocasiones, los empleados de AGCO pueden ofrecer o aceptar cortesías comerciales habituales o modestas en
relación con negociaciones comerciales legítimas. Aunque resulta difícil definir qué es habitual y modesto sin especificar una
cantidad específica, el sentido común y la razonabilidad deberán indicar si un regalo, forma de entretenimiento o atención pudiese
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ser considerado excesivo o extravagante. No debe ofrecer ni aceptar nada que pueda influir o aparentar influir en el ejercicio de un
juicio independiente en defensa de los intereses de AGCO. Todos nuestros acuerdos comerciales deben realizarse en condiciones
normales de mercado y estar libres de cualquier tratamiento favorable como resultado del interés personal de nuestros empleados.
No se permitirá el ofrecimiento o recepción de un regalo, una actividad de entretenimiento o atención si esto pudiese ser considerado como una influencia inadecuada para la prestación de servicios en beneficio de AGCO. Se permite ofrecer regalos como los
detalles habituales de AGCO a nuestros clientes y proveedores de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de AGCO.

Preguntas y respuestas
P: Un contacto de uno de los principales proveedores de AGCO me ha invitado a mí y a varios de mis compañeros
de AGCO a cenar en un asador caro antes de asistir a un concierto en un pabellón cercano en el palco de lujo del
proveedor. ¿Podemos aceptar la invitación del proveedor?
R: La cena en el asador combinada con las entradas para el concierto podría considerarse como un ofrecimiento lujoso
y excesivo, y podría interpretarse como un intento inadecuado por parte del proveedor de acceder o conservar una relación comercial con AGCO. Aunque en ocasiones tengamos permiso para ofrecer o aceptar regalos, actividades de entretenimiento o atenciones modestas y relevantes para las negociaciones comerciales de AGCO, en función de las circunstancias, esta oferta del proveedor podría ser considerada como excepcional. Antes de ofrecer o aceptar invitaciones de este
tipo, debería consultar la situación con su supervisor o pedir consejo al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.

Tal y como se trata de forma más detallada en el apartado titulado Antisoborno y anticorrupción, los empleados tienen totalmente prohibido ofrecer o proporcionar artículos de valor a funcionarios públicos. Puede obtener más información en el Manual
del Programa de Conformidad con las Leyes Anticorrupción de AGCO Corporation, que puede consultar en el sitio web de
Conformidad Global en InsideAGCO.
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ii. Conflictos de intereses
Todos nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo nuestro trabajo para la empresa de forma eficaz y objetiva. Debemos evitar
cualquier situación o acción que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, o que pueda parecer un conflicto de intereses. Los
conflictos de intereses se producen cuando nuestro propio interés personal o los intereses de nuestros familiares interfieren o
parecen interferir con los intereses de AGCO. Un conflicto de intereses real o aparente puede surgir de muchas maneras, incluyendo:
• Poseer o tener intereses en un competidor o en una empresa con la que AGCO tiene actualmente o con la que contempla tener
una relación (por ejemplo, proveedores, clientes, propietarios arrendadores, distribuidores, licenciadores/licenciatarios, etc.);
• Tener una relación empresarial, financiera o de cualquier otro tipo con proveedores o competidores que pudiera afectar
negativamente, o incluso parecer que afecta negativamente, a su juicio independiente en nombre de AGCO;
• Beneficiarse o ayudar a otros a beneficiarse de la información confidencial u oportunidades comerciales a las que tenga
acceso en virtud de su cargo en la empresa;
• Actuar como empleado, director, responsable, socio, agente o asesor de un competidor actual o posible competidor,
proveedor o cliente;
• Estar pluriempleado u ofrecer servicios a otra empresa como responsable, director, empleado, agente, representante o
asesor cuando dicha actuación pueda suponer una merma de sus obligaciones en AGCO;
• Dedicar tiempo de su horario laboral o recursos de AGCO a actividades que no sean las propias de su cargo en la empresa;
• Influir o intentar influir en cualquier transacción comercial entre la empresa y otra entidad en la que tenga un interés
financiero directo o indirecto;
• Vender, comercializar o intercambiar mercancías de forma no autorizada con terceros en las instalaciones de la empresa o
durante su horario laboral;
• Aprovechar oportunidades surgidas a través de su cargo en AGCO para obtener ganancias personales;
• Distribuir notificaciones personales, panfletos, material publicitario o cualquier otro tipo de documentación personal durante
su horario de trabajo o en cualquier lugar de trabajo; o
• Participar o solicitar la participación en apuestas, loterías o en cualquier otro juego de azar.

Preguntas y respuestas
P: Mi esposa dirige una empresa que proporciona servicios de asesoría relacionados con las tecnologías de la
información. Cuando mencioné su empresa a mi compañero de TI, él expresó interés en que la empresa de mi
esposa realizara algún tipo de trabajo para la empresa. ¿Un acuerdo de este tipo sería correcto?
R: Probablemente, no. La posible relación comercial entre su cónyuge y AGCO podría suponer un conflicto de intereses o, como mínimo, dar la sensación de ser un conflicto de intereses. Al contratar a su cónyuge, AGCO podría estar
ofreciendo un beneficio inadecuado a su cónyuge como resultado de su cargo dentro de la empresa. Debería revelar
este tipo de acuerdo con su supervisor o con el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO, que le podrán ofrecer
ayuda para saber cómo actuar.

La revelación de esta información es la clave. Si cree que usted o un miembro de su familia pueden tener un interés que
pudiese interferir con su cargo en AGCO, debería hablar acerca de esta situación de forma inmediata con su supervisor o con
el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO para saber cuál sería el mejor modo de proceder. En muchos casos, el interés,
la relación o la transacción que revele no será considerada negativa para la empresa y se le permitirá continuar. Pero al informar de cualquier posible conflicto de interés a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO, usted ayuda
a mantener la reputación de AGCO en cuanto a honestidad, integridad y trato justo y equitativo.
Si es usted un supervisor en AGCO, tiene un papel fundamental a la hora a ayudar a la empresa a gestionar conflictos, tanto
reales como aparentes. Si un empleado le informa acerca de un posible conflicto de intereses, usted será el responsable
de tratar la situación con el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO y, posteriormente, de ofrecer consejo al empleado
acerca de cómo abordar la cuestión de la mejor forma posible. Si tiene alguna duda, solicite asistencia y ayúdenos a evitar
cualquier tipo de conflicto de intereses.

23

B. Uso de los activos de la empresa

24

Todos compartimos la obligación de proteger y utilizar de forma adecuada las propiedades y fondos que AGCO nos
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confía en nuestras funciones dentro de la empresa.
La propiedad de AGCO incluye no solo las propiedades físicas, como instalaciones, equipos, vehículos y suministros, sino
también los sistemas de comunicación, como el correo electrónico, teléfonos y el uso de Internet. La empresa nos anima
a que seamos conscientes de los costes en nuestro trabajo y a que estemos alerta ante cualquier oportunidad de mejorar
el rendimiento al mismo tiempo que reducimos los costes. Conservar los recursos permite a AGCO competir de un modo
más eficaz, proporcionar puestos de trabajo e invertir en el futuro.
Cada cierto tiempo, AGCO reconoce que puede que sea necesario un uso personal de la propiedad de la empresa, como
el uso personal de los sistemas de comunicación. No obstante, como regla general, debería evitar el uso personal de
la propiedad de la empresa, ya sean suministros de oficina o equipos de mayor valor, como ordenadores y vehículos.
Asimismo, la propiedad de AGCO no se debería utilizar para obtener un beneficio personal ni venderse, alquilarse o
regalarse, independientemente de su estado o valor, a menos que se disponga de una autorización para ello.
Además del uso adecuado de la propiedad de la empresa, todos nosotros somos personalmente responsables del uso
adecuado de los fondos de AGCO. Tanto si es responsable de realizar gastos con el dinero de AGCO como si simplemente
solicita un rembolso del dinero propio utilizado en las actividades de AGCO, debe asegurarse de que la empresa recibe
un valor adecuado a cambio de dicho gasto. Si se encarga de revisar, aprobar o certificar la exactitud de un comprobante,
factura o de cualquier otro documento financiero como parte de su función en AGCO, siempre deberá confirmar en primer
lugar que las compras y las cantidades son las adecuadas.
C. Protección de datos
A AGCO se le confían muchos tipos diferentes de datos confidenciales que se deben proteger adecuadamente. Tanto si
estos datos provienen de clientes, proveedores o de nuestros propios empleados, todos nosotros somos responsables de
asegurarnos de que se utilizan solo para los fines previstos y que AGCO cumple todas las leyes aplicables sobre seguridad
y privacidad de datos. Nunca deberíamos acceder o compartir estos datos sin obtener antes la autorización
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correspondiente. La política de protección de datos de AGCO se aplica no solo a los datos privados, comerciales y de
precios de AGCO, sino también a los datos que tenemos en nuestro poder provenientes de otras organizaciones.
D. Propiedad intelectual
La propiedad intelectual de AGCO representa uno de sus activos más valiosos. Por lo tanto, todos nosotros debemos
cumplir cualquier ley o norma sobre propiedad intelectual y asegurarnos de la protección y uso adecuado de la propiedad
intelectual de AGCO. Del mismo modo, debemos respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros, incluyendo los
de nuestros competidores y anteriores empleadores. Puesto que la propiedad intelectual de AGCO puede incluir cualquier
cosa que diseñamos o creamos en nuestras funciones para la empresa, debemos tener en cuenta que dichos diseños y
creaciones seguirán siendo propiedad de la empresa y estarán protegidos por ley una vez que dejemos AGCO.
Si tiene alguna pregunta acerca de sus responsabilidades en relación con la protección de la propiedad intelectual de la
empresa y con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros, póngase en contacto con el Chief Ethics and
Compliance Officer de AGCO.
Puntos clave
La propiedad intelectual de AGCO puede incluir cualquiera de los siguientes elementos:
• Derechos de autor
• Marcas comerciales
• Patentes
• Secretos comerciales
• Diseños
• Invenciones
• Procesos empresariales y comerciales
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E. Privacidad y confidencialidad
AGCO se compromete a respetar la privacidad y confidencialidad de todos los empleados, clientes, proveedores y otros
socios comerciales de los que recopile, almacene y procese información personal o confidencial. Además, la empresa
cumple todas las leyes y normas aplicables relativas a la privacidad y confidencialidad. Cualquier información que
recopile AGCO se utilizará únicamente para fines comerciales legítimos, y cualquier acceso a dicha información se
limitará a aquellos empleados que tengan una necesidad empresarial o comercial legítima para dicho acceso.
A menos que estén obligados por ley a revelar dicha información, todos los empleados de AGCO comparten la obligación
de proteger la privacidad y confidencialidad de la información confiada a la empresa. La información confidencial incluye
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toda la información no pública que pueda ser utilizada por nuestros competidores, o que pueda resultar perjudicial para
AGCO o sus clientes en caso de revelación. Los empleados deben proteger toda la información privada relativa a AGCO
o a sus asociados comerciales de un modo consistente con todas las leyes aplicables y con los procedimientos y
políticas de AGCO, así como con cualquier contrato aplicable. En el transcurso de sus actividades diarias, los empleados
a menudo están expuestos a información sobre AGCO y otras empresas que normalmente no está disponible para
personas ajenas a la empresa o incluso para otros empleados.
Puntos clave
Privacidad de las comunicaciones
La privacidad de las comunicaciones comerciales es básica para nuestros sistemas de información. La política de
AGCO es minimizar la posibilidad de una intrusión en sus registros empresariales, como registros de empleados,
registros de nóminas, planes de beneficios, contratos laborales y registros de planificación profesional y
sucesiones. Estos registros contendrán únicamente la información necesaria para los fines empresariales
previstos y para ser conformes con la ley. La protección de los derechos de privacidad de nuestros empleados es
tan importante para AGCO como la propiedad de la información privada de AGCO.
Todos los mensajes de correo electrónico y el resto de materiales generados utilizando la propiedad de la
empresa serán propiedad únicamente de la empresa, y los empleados no tendrán ningún interés personal ni
derecho de privacidad acerca de dichos materiales, incluyendo los mensajes de correo electrónico que puedan
enviar o recibir desde sus ordenadores y que sean de naturaleza personal.

i. No revelación de información
La tecnología es una propiedad valiosa y es ilegal utilizar dicha propiedad para cualquier fin que no sea el propio
y previsto de dicha tecnología. La tecnología que AGCO desarrolla para sí misma o para sus clientes es valiosa y
prioritaria, y debe estar únicamente en posesión de AGCO y sus clientes. Por lo tanto, cualquier empleado que obtenga
información sobre tecnología propiedad de AGCO está obligado a evitar su revelación no autorizada. Estas mismas
normas estrictas de no revelación se aplican a la tecnología e información proporcionada por proveedores y clientes
a AGCO, independientemente de que sea de carácter privado o de cualquier otro tipo. La única información sobre
proveedores/clientes que un empleado de AGCO está autorizado a revelar a terceros es aquella cuya revelación haya
autorizado explícitamente el proveedor/cliente y, en esos casos, solo a los terceros que hayan sido expresamente
aprobados por el proveedor o cliente.
ii. Revelación pública
Si una persona ajena a la empresa le realiza preguntas acerca de AGCO, no debería responder a dichas preguntas a
menos que cuente con la autorización pertinente para hacerlo. En lugar de contestar, debería derivar a estar persona
a la fuente adecuada dentro de la empresa que esté autorizada para hablar en nombre de AGCO. Si no sabe a quién
debe derivar la pregunta, pregunte a su supervisor. AGCO anima a sus empleados a evitar hablar de los asuntos de la
empresa en redes sociales o salas de chat, tablones de anuncios u otros foros públicos.

HACER NEGOCIOS AL ESTILO DE AGCO

28

Las consecuencias
del tráfico de
información
privilegiada pueden
ser graves tanto para
usted como para
nuestra empresa.

29

F. Tráfico de información privilegiada
En nuestras funciones en AGCO, podemos entrar en contacto con información altamente confidencial acerca
de nuestra empresa o de otras organizaciones que aún no esté a disposición del público. La información
no pública que pueda afectar la decisión razonable de inversores a la hora de comprar, vender o mantener
la titularidad de acciones se considera información privilegiada. Como empleados de AGCO, las leyes sobre
valores y la política de AGCO nos prohíben realizar operaciones de compraventa de valores de una empresa
cuando contamos con información privilegiada acerca de dicha empresa.
Puntos clave
Estos son algunos ejemplos de información privilegiada:
•	Investigaciones y desarrollos relacionados con nuevos productos, servicios o colaboraciones
empresariales;
•	Previsiones financieras o resultados no publicados, como por ejemplo, ingresos, beneficios y pérdidas;
•	Posibles adquisiciones, desinversiones o fusiones;
•	Cambios importantes en la dirección o en el control del consejo;
•	Eventos de carácter legal o normativo, como litigios importantes, investigaciones gubernamentales
o posibles multas;
• Contratos nuevos o perdidos, proveedores o colaboraciones empresariales.
Además de nuestra propia obligación legal a la hora de evitar la compraventa de valores basada en
información privilegiada, comunicar o sugerir información privilegiada a otros, incluyendo a nuestros
familiares, amigos o vecinos, también contraviene lo establecido en la ley y en la política de AGCO.
Las consecuencias del tráfico de información privilegiada pueden ser graves tanto para usted como para
nuestra empresa, pudiendo incluir multas importantes, sanciones e incluso penas de prisión. Si tiene alguna
duda o preocupación acerca de la idoneidad de una compraventa de valores, debería ponerse en contacto
con el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO antes de realizar dicha operación. Del mismo modo,
algunos empleados están sujetos a requisitos adicionales respecto al tráfico de información privilegiada en
virtud de sus funciones en la empresa y deberían consultar al Chief Ethics and Compliance Officer antes de
realizar cualquier operación de compraventa de valores.
Para obtener más información, consulte la Política sobre Tráfico de Información Privilegiada de AGCO que
se encuentra en el sitio web de Conformidad Global en InsideAGCO.
Preguntas y respuestas
P: Esta semana, he descubierto a través de un contacto perteneciente a uno de nuestros principales
proveedores que su empresa está a punto de adquirir a otro proveedor de AGCO. Aunque sé que
no puedo utilizar esta información para comprar valores de nuestro proveedor importante, ¿puede
decirle a mi esposa que invierta?
R: No. Su contacto del proveedor de AGCO le ha proporcionado información privilegiada. Como tal, no
solo tiene prohibido comprar y vender valores de dicho proveedor, sino que también tiene prohibido
comunicar y aconsejar a otros que compren acciones de ese proveedor. Hacerlo supondría un incumplimiento de las leyes sobre valores y de la política de AGCO. Solo podrá comprar estos valores o indicar a
su esposa que lo haga cuando dicha información acerca de la adquisición del proveedor se haga pública.
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VII.

MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE LOS REGISTROS
FINANCIEROS Y DEL RESTO DE REGISTROS DE LA EMPRESA

A. Integridad financiera
La precisión e integridad de los registros financieros y contables de AGCO es crucial para nuestro éxito común. Todos los libros,
registros y cuentas de AGCO deben mantenerse de forma precisa y auditable, así como de conformidad con los principios
contables generalmente aceptados. No debe realizarse ninguna entrada que oculte o enmascare de forma intencionada la
auténtica naturaleza de una transacción de AGCO. De forma específica, los empleados deben seguir las directrices siguientes:
• No se deberán establecer o mantener fondos o cuentas para un fin que no sea el descrito en su totalidad y de forma precisa
en los libros y registros pertinentes.
• No se establecerán fondos o activos no revelados, no registrados o no incluidos en los libros para ningún tipo de fin.
• No se realizarán entradas falsas o ficticias, ni se publicarán informes engañosos. Todas las entradas describirán de forma
precisa y adecuada la transacción a la que se corresponden.
• Solo se realizarán pagos por servicios realmente prestados o productos realmente entregados; no se podrán pagar facturas
falsas o ficticias.

Una gestión sólida del dinero
en efectivo y las cuentas de
AGCO ayuda a evitar sobornos
y otros pagos ilegales.

• No se fechará ningún documento con una fecha que no sea la fecha real de ejecución a menos que el documento indique
claramente que dicha fecha debe ser considerada como una fecha diferente.
• Los gastos empresariales en los que se incurra de forma adecuada debido a la actividad comercial de la empresa deberán
documentarse de forma inmediata, precisa e íntegra en los informes de gastos. El empleado debe distinguir entre gastos
de viaje, gastos de conferencia empresarial y gastos de representación empresarial.
Si tiene algún motivo para creer que los libros y registros de AGCO no se están manteniendo de acuerdo con estos requisitos,
deberá informar de ello directamente a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.

Puntos clave
Una gestión sólida del dinero en efectivo y las cuentas de AGCO ayuda a evitar sobornos y otros pagos ilegales.
Un control inadecuado del dinero en efectivo u otros fondos (es decir, fondos para usos ilícitos) puede contribuir al uso
inadecuado de los activos de AGCO y hacer posible que se esquiven los controles establecidos para evitar sobornos
o pagos inadecuados o ilícitos. Estas son algunas directrices que se deben tener en cuenta:
• Todas las cuentas bancarias que contengan fondos de AGCO, a excepción de las cuentas a nombre de custodios
o fondos para gastos menores, se formalizarán y mantendrán a nombre de AGCO.
• Todas las transacciones que impliquen fondos de AGCO deberán quedar claramente identificadas en los libros
y registros de AGCO.
• Todas las transacciones bancarias y de dinero en efectivo se gestionarán de tal modo que no puedan generar
ningún tipo de controversia o sospecha.
	
Por ejemplo, todo el dinero en efectivo recibido por AGCO deberá quedar registrado de forma inmediata en sus libros
y ser depositado en una cuenta bancaria de AGCO.
• AGCO no mantendrá fondos en forma de dinero en efectivo, excepto en la medida en la que sea razonablemente
necesario para sus operaciones comerciales normales.
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B. Informes financieros
Los accionistas de AGCO y la comunicación inversora dependen de nosotros a la hora
de garantizar la precisión e integridad de cualquier documentación pública o estado
financiero que realice AGCO con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados
Unidos. En concreto, el personal de finanzas y contabilidad de AGCO debe prestar
especial atención en la preparación y presentación de los informes de la SEC y a la hora
de preparar cualquier otro estado financiero o anuncio público en nombre de la empresa.
Como empresa estadounidense, AGCO debe cumplir la Ley Sarbanes-Oxley de Estados
Unidos de 2002 y los principios contables generalmente aceptados, así como aplicar
dichos principios de un modo consistente y conservador. También es política de AGCO
presentar ante la SEC informes oportunos, precisos y completos, así como corregir
cualquier declaración errónea lo antes que sea posible tras confirmar la existencia de
dicha declaración errónea y que dicha declaración errónea es importante.
C. Mantenimiento de registros
Creamos muchos tipos diferentes de registros y documentos en nuestras funciones
para AGCO que deben mantenerse de conformidad con las políticas de gestión de
registros de la empresa. Estos registros de la empresa pueden tener un papel importante
en auditorías o investigaciones gubernamentales, o pueden ser utilizados en litigios
en los que esté implicada la empresa. Por lo tanto, nunca debemos alterar de forma
inadecuada ni destruir los registros de la empresa, y debemos cumplir con todos los
programas aplicables de conservación de registros.
En determinadas situaciones, AGCO puede solicitar una retención legal o de litigio que
obligue a los empleados a seguir programas normales de destrucción de registros para
hace frente a investigaciones posibles o pendientes, juicios o auditorías que impliquen a
AGCO. Todos nosotros deberemos identificar todos los registros afectados bajo nuestro
control y conservarlos de acuerdo con lo establecido por ley. También debería asegurarse
de que cualquier sistema automático para la eliminación de registros esté configurado
para evitar la destrucción de la información y registros correspondientes.
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AGCO cumple las leyes de todos los países en los que lleva a cabo sus actividades. Como empleados, todos nosotros tenemos la responsabilidad de conocer y cumplir en su totalidad las leyes y normas aplicables a las funciones que desempeñamos en la empresa.
A. Trabajar con el Gobierno
Cuando trabaja para un Gobierno, AGCO se somete a todas las leyes y normas aplicables, sobre todo a los requisitos especiales
asociados a contratos y transacciones con dicho Gobierno. Si tiene contacto con funcionarios del Gobierno como parte de su
función en AGCO, o si se le pide que proporcione información en relación con una consulta o investigación de una agencia gubernamental o reguladora, deberá cooperar y asegurarse de que cualquier información que proporcione sea auténtica y precisa,
y de que se protegen los intereses legítimos de AGCO. Nunca deberemos engañar o intentar obstruir una investigación gubernamental o de carácter regulatorio. Del mismo modo, ni AGCO ni nuestros empleados deberán tomar represalias contra alguien
que coopere con una agencia gubernamental o reguladora. Solicite siempre consejo a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO antes de responder a una solicitud de información de una agencia gubernamental o reguladora.

Nunca deberemos
engañar o intentar
obstruir una
investigación
gubernamental
o de carácter
regulatorio.

Puntos clave
Contratación de empleados gubernamentales
AGCO debe seguir unas normas especiales en todo lo relacionado con el reclutamiento o contratación de empleados gubernamentales. La empresa no puede ofrecer ni tratar asuntos relacionados con un puesto de trabajo con alguien que esté
trabajando actualmente en un cargo de un Gobierno que mantenga una actividad comercial con la empresa o que tenga
autoridad en relación con la actividad comercial con la empresa. Incluso después de que estas personas dejen sus cargos
en el Gobierno, pueden existir restricciones locales acerca de su capacidad para ser contratados en el sector privado. Si
tiene alguna duda, consulte al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
Debido al mayor número de obligaciones de AGCO cuando trabaja con un Gobierno, es esencial que adoptemos procesos que
nos ayuden a asegurarnos de que todos los informes, certificaciones, estados o propuestas están actualizados, son precisos y
completos, y que se han identificado y comunicado de forma adecuada los requisitos del contrato a las partes involucradas.
B. Leyes antimonopolio y sobre la competencia
AGCO mantiene el compromiso de competir de forma justa, honesta e íntegra en todos los mercados en los que trabaja. Como
empleados, todos nosotros estamos obligados a cumplir las leyes sobre competencia y antimonopolio aplicables. Estas leyes
a menudo son complejas y varían en función de la jurisdicción. AGCO espera que usted no se involucre en ninguna conducta o
actividad que pueda ser considerada como contraria a la competencia. Dicha conducta podría violar estas leyes o exponer a la
empresa a riesgos financieros o de pérdida de reputación importantes.
Si tiene alguna duda, consulte a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
Puntos clave
Ejemplos de conductas contrarias a la competencia
Existen muchas formas diferentes de conductas contrarias a la competencia que debemos evitar, incluyendo, sin limitación
alguna:
• Formalizar acuerdos de fijación de precios con competidores;
• Repartirse clientes, mercados o territorios con los competidores;
• Manipular una licitación con competidores;
• Presionar a un distribuidor acerca de los precios de reventa para los productos de AGCO;
• Revelar secretos comerciales o información privada de AGCO sin autorización;
• Usar métodos inadecuados para obtener información sobre la competencia (incluyendo secretos comerciales
o información privada); y
• Acordar un boicot a un cliente, proveedor o región.
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La recopilación y uso adecuados de información sobre la competencia es importante para el éxito de AGCO. Si en alguna
ocasión se le ofrecen secretos comerciales o información privada de competidores, o si tiene dudas acerca de la legitimidad
de alguna información sobre la competencia, debería consultar inmediatamente a su supervisor o al Chief Ethics and
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Compliance Officer de AGCO. Del mismo modo, tal y como se menciona en el apartado Privacidad y confidencialidad
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anterior, deberá extremar las precauciones para no revelar información privada de AGCO a nuestros competidores.
Preguntas y respuestas
P: Voy a asistir a una reunión de una asociación comercial este año y algunos compañeros de otras empresas
competidoras de AGCO también asistirán a dicha reunión. ¿Puedo hablar con ellos?
R: Las conversaciones con contactos de competidores de AGCO están permitidas siempre que dichas conversaciones
no incluyan las operaciones comerciales de AGCO ni información confidencial o privada de AGCO. Si un competidor
intenta hablar de asuntos como precios, territorios, nuevos productos u otra información competitiva o confidencial,
deberá detener la conversación de inmediato e informar al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
C. Antisobornos y anticorrupción
AGCO cuenta desde hace tiempo con una política que prohíbe aquellas actividades que puedan interpretarse como
soborno o corrupción. El soborno se define como la oferta, entrega, exigencia o recepción, de forma directa o indirecta,
de una recompensa indebida para influir en el comportamiento de una persona del Gobierno o para obtener una ventaja
comercial. Independientemente de si usted trabaja con un funcionario del Gobierno o con un empleado del sector privado,
el soborno está totalmente prohibido en AGCO.
El soborno no solo está en contra de la política de la empresa, sino también en contra de la ley. La mayoría de los países
cuentan con leyes que prohíben de forma estricta el soborno de funcionarios locales y extranjeros, incluyendo la Ley de
Estados Unidos sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero. El incumplimiento de cualquiera de estas leyes constituye
un delito grave y puede suponer multas importantes para AGCO y penas de prisión para las personas implicadas. Estas
consecuencias pueden darse incluso en países donde parezca que los pagos a funcionarios públicos o empleados del
sector privado son una práctica habitual en las actividades comerciales. En todos los casos, incluso la apariencia de una
infracción de las leyes antisoborno y anticorrupción puede provocar un daño importante a la reputación de AGCO y un
impacto negativo en nuestras operaciones internacionales.
En ocasiones, AGCO puede asociarse con terceros que realicen trabajos en nombre de la empresa como contratistas, agentes o distribuidores. Debe saber que las políticas antisoborno y anticorrupción de la empresa también se aplican a dichos
terceros. AGCO puede ser considerada responsable de cualquier posible infracción de las leyes antisoborno y anticorrupción
que hayan cometido dichos terceros. Como empleados de AGCO, todos tenemos la responsabilidad de tomar todas las precauciones necesarias a la hora de seleccionar y supervisar a los contratistas, agentes y socios con los que trabaja AGCO.

La recopilación y
uso adecuados de
información sobre
la competencia es
importante para
el éxito de AGCO.

Preguntas y respuestas
P: ¿Cómo puedo saber si la persona o empresa con la que estoy trabajando en otro país se puede considerar
como un funcionario público o del Gobierno?
R: El término funcionario público o del Gobierno puede incluir a:
• Empleados de un Gobierno o de una empresa propiedad del estado;
• Candidatos políticos, partidos políticos o responsables de partidos políticos;
• Miembros de familias reales;
• Empleados de departamentos o agencias gubernamentales;
• Empleados de empresas conjuntas propiedad del Gobierno o de bancos estatales (en algunos países);
• Personas que estén vinculadas contractualmente con cualquier entidad gubernamental.
P: Mi unidad de negocio trabaja en estrecha relación con agentes y representantes en otros países para la
venta de los productos y servicios de AGCO. ¿Cómo puedo asegurarme de que estos agentes y representantes no
violan las leyes antisoborno y anticorrupción?
R: AGCO cuenta con un conjunto sólido de políticas, procesos y controles, que se han ido desarrollando a lo largo
de muchos años. Cualquier actividad empresarial con agentes, representantes o distribuidores debe realizarse de
acuerdo con lo establecido en las políticas de AGCO. Estas políticas se pueden consultar en el sitio web de Conformidad Global en InsideAGCO.
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Para ayudarnos a garantizar que los fondos de la empresa no se utilizan con fines ilegales, todos debemos mantener
libros y registros precisos de todos los pagos que realizamos en nombre de la empresa. AGCO prohíbe expresamente
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la realización de pagos facilitadores o de incentivo para obtener o acelerar acciones gubernamentales legales rutinarias.
Además de lo indicado en este apartado del código, AGCO cuenta con otros recursos que puede consultar si tiene
alguna pregunta o duda acerca de la política de AGCO en relación con los sobornos y la corrupción. Uno de estos
recursos es el Manual del Programa de Conformidad con las Leyes Anticorrupción de AGCO Corporation, que se
puede consultar en el sitio web de Conformidad Global en InsideAGCO.
D. Blanqueo de dinero
AGCO lleva a cabo actividades comerciales solamente con clientes respetables que realizan actividades comerciales
legítimas y con fondos de origen legítimo. Como empresa, mantenemos el compromiso de cumplir todas las leyes
antiterrorismo y antiblanqueo de dinero vigentes en cualquier lugar del mundo. El blanqueo de dinero hace referencia
a aquellas transacciones cuya finalidad es ocultar el origen ilegal de los fondos para hacerlos parecer legítimos.
Cualquier persona que lleve a cabo actividades de blanqueo de dinero no solo daña la reputación de integridad de la
empresa, sino que también puede acarrear, tanto para dicha persona como para la empresa, importantes sanciones
civiles y penales.

AGCO se compromete
a cumplir las leyes y
normas aplicables sobre
importación, incluyendo
las leyes que regulan
los procedimientos
aduaneros.

Preguntas y respuestas
P: Recientemente, mi equipo ha empezado a trabajar con un nuevo proveedor extranjero. Al realizar nuestro pedido inicial, el proveedor solicitó que realizásemos nuestro pago en la cuenta bancaria de un tercero
con el que AGCO no mantiene ninguna relación comercial. ¿Es adecuado realizar este tipo de pagos?
R: Probablemente, no. El hecho de que este proveedor solicite que el pago se realice a un tercero con el que
AGCO no trabaja supone un problema y puede ser indicativo de una actividad ilícita, como blanqueo de dinero.
Informe al proveedor que AGCO solo realizará pagos directamente al proveedor, y si el proveedor se niega a
dichos pagos directos, trate el asunto con el Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.

E. Cumplimiento de las leyes comerciales
AGCO lleva a cabo sus actividades comerciales en todo el mundo y debe cumplir las leyes y normas que rigen sus
prácticas comerciales. Estas leyes y normas incluyen controles para la exportación e importación, requisitos antiboicot
y embargos comerciales.
La empresa define una exportación como la transferencia de bienes, productos, servicios o tecnología de AGCO a través
de las fronteras de un país. Independientemente de nuestra función dentro de la empresa, tenemos la responsabilidad
de asegurarnos de que cumplimos las leyes que regulan la clasificación, concesión de licencias, uso final, destinatarios
y obligaciones en relación con las exportaciones de AGCO. El incumplimiento de las normas sobre controles para la
exportación podría hacer que la empresa perdiese la capacidad para exportar productos, así como posibles sanciones
de carácter civil y penal. Para ayudarnos a garantizar nuestra conformidad con los controles aplicables para la
exportación, deberá mantener siempre registros completos y precisos de las actividades de exportación de AGCO.
AGCO también mantiene el compromiso de cumplir las leyes y normas aplicables, incluyendo las leyes que regulan los
procedimientos aduaneros.
Como empresa estadounidense, AGCO tiene prohibido participar en o tolerar cualquier boicot económico de países,
grupos o personas, incluyendo el Boicot de la Liga Árabe a Israel. Si recibe una petición para participar en un boicot
de este tipo, deberá notificarlo inmediatamente a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
Del mismo modo, AGCO tiene prohibido llevar a cabo actividades comerciales con algunos países, personas y productos
sancionados en virtud de lo establecido en la legislación estadounidense. Para verificar la idoneidad de sus relaciones
en nombre de AGCO, deberá consultar a su supervisor o al Chief Ethics and Compliance Officer de AGCO.
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IX.

CONFORMIDAD GLOBAL

AGCO mantiene en su Intranet un sitio web sobre Conformidad Global con
información adicional acerca de este código, otras políticas y directrices,
además de otros asuntos sobre ética y conformidad que pueden consultarse en InsideAGCO. Si no tiene acceso al sitio web de la Intranet, solicite
más información a su supervisor, al departamento de Recursos Humanos
o al departamento de Asuntos Legales.

Puntos clave
Para ponerse en contacto con el Chief Ethics and Compliance Officer,
utilice cualquiera de los siguientes medios:
• Correo
electrónico:

roger.batkin@agcocorp.com

• Correo postal: Roger Batkin
		

Vice President, General Counsel y Corporate Secretary

		

AGCO Corporation

		

4205 River Green Parkway

		

Duluth, GA 30096

Para presentar una duda o cuestión:
https://agcocorp.alertline.com

Notas

Notas

