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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

1. Propósito de la política 
Todos debemos esforzarnos por prevenir la corrupción en relación con los negocios de 
MasterBrand, Inc. (“MasterBrand” o la “Empresa”) y tomar medidas voluntarias y preventivas 
contra la corrupción. Esta Política anticorrupción (“Política”) es nuestro compromiso de 
prevenir la corrupción y se extiende a todas las operaciones de MasterBrand.  
Es su responsabilidad reconocer y responder adecuadamente a prácticas potencialmente 
corruptas para ayudar a garantizar el estricto cumplimiento de todas las leyes aplicables y 
evitar cualquier apariencia de incumplimiento en las formas en que hacemos negocios. Esta 
Política está diseñada para abordar los siguientes riesgos: 

i. La promesa potencial, pago o provisión, o autorización de la promesa, pago o provisión 
de cualquier cantidad de dinero o cualquier cosa de valor en beneficio de MasterBrand. 

ii. La posible falta de detección de corrupción por parte de MasterBrand o aquellos que 
actúan en nombre de MasterBrand.  

2. Alcance de la Política 
Esta Política está destinada al uso por parte de MasterBrand y se aplica a todo el personal 
permanente, temporal y contratado de MasterBrand, incluidos todos los agentes, 
representantes, contratistas independientes y consultores, cuando proceda, cuando realicen 
negocios en nombre de MasterBrand (“Asociados”).  
3. Leyes y ordenanzas relevantes 
Estados Unidos y otros países han implementado leyes que prohíben la corrupción y el 
soborno. 

3.1 Ley de prácticas corruptas en el extranjero 
La Ley de prácticas corruptas en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) 
de EE. UU. establece que es ilegal “de forma corrupta... [hacer] una oferta, pago, 
promesa de pago o autorización del pago de cualquier dinero, u ofrecer, regalar, 
prometer dar o autorizar la entrega de cualquier cosa de valor” a un funcionario público 
con el fin de obtener, dirigir o retener negocios o para asegurar una ventaja indebida. A 
efectos de esta Política, “funcionario público” se define en la Sección 4.1.  
Un pago o promesa de pago se realiza “de forma corrupta” si tiene el propósito de 
influir indebidamente en una acción oficial. Un pago corrupto es aquel que pretende 
inducir al funcionario público a incumplir un deber, como el deber de actuar en el mejor 
interés del público o del gobierno, con el fin de obtener o conservar cualquier negocio o 
para asegurar cualquier ventaja indebida para MasterBrand.  
El alcance de las prohibiciones legales de la FCPA se ha interpretado de forma muy 
amplia con respecto a los tipos de actividades y a las personas sujetas a la FCPA. Un 
esfuerzo por influir prácticamente en cualquier cosa que haga un funcionario público en 
su capacidad oficial, desde la aprobación de un contrato, la concesión de licencias, la 
emisión de visados y la actuación en asuntos fiscales, hasta la toma de decisiones en 
relación con la aprobación gubernamental de una transacción de fusión y adquisición, 
está sujeto a las prohibiciones legales de la FCPA. Además, todos los ciudadanos, 
extranjeros residentes y entidades de EE. UU., así como cualquier no ciudadano, no 
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residente o entidad no de EE. UU. mientras se encuentren en EE. UU., están sujetos a 
las prohibiciones legales de la FCPA. 
3.2 Otras leyes y ordenanzas 
Aunque la FCPA es la normativa más aplicable relativa a las operaciones de la 
Empresa, muchos estados de los EE. UU. y muchos otros países en los que 
MasterBrand puede realizar negocios han promulgado leyes anticorrupción y 
antisoborno. Algunos países también han promulgado leyes específicas para abordar 
actividades en ciertos sectores industriales.  
Para cumplir con las leyes anticorrupción y antisoborno pertinentes, los asociados 
deben hacer su parte para cumplir con el espíritu de esta Política. Si tiene alguna 
pregunta o necesita orientación sobre leyes locales específicas, consulte con el 
responsable de cumplimiento antes de tomar cualquier medida. 

4. Obligaciones anticorrupción y antisoborno 
La política de MasterBrand es cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables 
relacionadas con la prohibición de pagos a funcionarios públicos o asociados del sector 
privado. El incumplimiento de esta Política puede dar lugar a graves sanciones financieras y 
penales no solo para la Empresa, sino también para los asociados personalmente. Además, las 
infracciones de esta Política pueden dar lugar a sanciones disciplinarias, hasta el despido.  
Es muy importante que todos los asociados cumplan con esta Política y consulten con el 
responsable de cumplimiento si tienen alguna duda sobre si se permite una actividad. Si tiene 
conocimiento de una infracción de las leyes anticorrupción aplicables o de esta Política, informe 
inmediatamente al responsable de cumplimiento. 

4.1 Prohibición del soborno público 
Los asociados de MasterBrand tienen prohibido ofrecer, prometer, hacer, autorizar o 
proporcionar (directa o indirectamente, incluso a través de terceros) cualquier pago, 
regalo o transferencia de cualquier cosa de valor a cualquier funcionario público, 
incluida una persona conocida por ser un familiar directo de un funcionario público o un 
antiguo funcionario público, con el fin de influir o recompensar indebidamente cualquier 
acción o decisión oficial por parte de dicha persona en beneficio de MasterBrand. Del 
mismo modo, está prohibido realizar un pago a un tercero sabiendo o sospechando que 
la totalidad o una parte del pago irá directa o indirectamente a un funcionario público. Ni 
los fondos de la Empresa ni los fondos de ninguna otra fuente pueden utilizarse para 
realizar dicho pago o regalo en nombre o en beneficio de MasterBrand.  
La definición de “funcionario público” incluye a cualquier persona empleada a tiempo 
completo o parcial por un gobierno, o por subdivisiones regionales de gobiernos, 
incluidos estados, provincias, distritos, condados, ciudades, pueblos y localidades, o por 
agencias públicas o independientes, empresas públicas, empresas estatales, empresas 
controladas por el estado o instituciones académicas públicas. Esta definición incluye a 
los “funcionarios extranjeros” citados en la FCPA.   
Solo para fines de la FCPA, la definición también incluye partidos políticos, funcionarios 
de partidos políticos y candidatos a cargos políticos. Por ejemplo, una contribución de 
campaña a un político fuera de los EE. UU. es el equivalente a un pago a un funcionario 
extranjero en virtud de la FCPA. En ciertos casos, proporcionar un pago u objeto de 
valor a una persona conocida por ser un familiar directo de un funcionario público o una 
organización benéfica asociada con un funcionario público puede ser el equivalente a 
proporcionar un objeto de valor directamente al funcionario público. 
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4.2 Prohibición del soborno comercial 
Los asociados de MasterBrand tienen prohibido ofrecer, prometer o dar (directa o 
indirectamente, incluso a través de terceros) cualquier pago, regalo o transferencia de 
cualquier cosa de valor a cualquier asociado del sector privado con el fin de inducir o 
recompensar el desempeño indebido de esa persona de su función o actividad.  
Un empleado del sector privado puede incluir al propietario, empleado o representante 
de una entidad privada, como una sociedad o corporación, con la que MasterBrand 
realiza o busca realizar negocios.  

5. Pagos permitidos 
El Gobierno de EE. UU. ha aclarado los requisitos de la FCPA al describir categorías limitadas 
de pagos que están permitidos en virtud de la FCPA. Sin embargo, muchas de las categorías 
de pagos permitidas siguen prohibidas en virtud de otras leyes anticorrupción. Siempre debe 
consultar con el responsable de cumplimiento antes de realizar o autorizar dichos pagos 
Cuando surja alguna duda sobre si una de las siguientes excepciones permite un pago 
propuesto y no se pueda obtener una decisión del responsable de cumplimiento, los asociados 
de MasterBrand, dondequiera que se encuentren, deben inclinarse hacia la precaución y 
considerar el pago propuesto como prohibido.  
Aunque la política general de MasterBrand es no permitir pagos de facilitación, se permiten 
gastos razonables en circunstancias muy limitadas siempre que estén directamente 
relacionados con las siguientes actividades:  

i. Promoción o explicación de los productos y/o servicios de la Empresa (p. ej., pagos 
para apoyar la asistencia de un funcionario público o empleado del sector privado a una 
reunión en la que se explican los servicios o productos de MasterBrand, como, por 
ejemplo, por viajes y alojamiento incurridos en nombre del funcionario público o 
empleado del sector privado). 

ii. Ejecución o cumplimiento de un contrato con un gobierno o entidad pública o privada 
(p. ej., pagos por servicios prestados por un funcionario público o empleado del sector 
privado en virtud de un contrato con un gobierno o entidad privada que tenga un 
propósito comercial legítimo para MasterBrand). 

iii. Otros gastos para empleados del sector privado dirigidos a fines comerciales legítimos 
(esto incluye mejorar la imagen de MasterBrand o establecer o mantener buenas 
relaciones comerciales). 

Para cumplir con cualquiera de las excepciones anteriores, las comidas y los gastos 
relacionados con los viajes deben ser razonables, de buena fe y coherentes con las políticas y 
procedimientos de MasterBrand. Consulte la Política de regalos y entretenimiento de negocios 
para obtener más información sobre los gastos permitidos.  
Muchas entidades gubernamentales prohíben o limitan gravemente la aceptación de cortesías 
comerciales. Los empleados deben comprobar primero lo que permiten las directrices internas 
de las entidades gubernamentales. Los pagos y beneficios realizados a entidades 
gubernamentales en sí no suelen estar prohibidos, a menos que, por ejemplo, una cuenta 
gubernamental controlada por un funcionario público se utilice como fachada para sobornos. Si 
tiene dudas sobre si un pago o beneficio propuesto es de hecho para un funcionario público y 
no para una entidad gubernamental, consulte con el responsable de cumplimiento antes de 
tomar cualquier medida.  
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6. Pagos realizados bajo coacción 
Se permiten los pagos necesarios para evitar lesiones físicas inminentes o daños materiales 
significativos. Tales circunstancias extraordinarias pueden surgir si cualquier empleado de 
MasterBrand u otra persona es amenazado por un funcionario público con daño o peligro físico 
inminente y el funcionario público exige un pago de MasterBrand para abstenerse de causar 
lesiones. Si algún empleado de MasterBrand realiza un pago en estas circunstancias 
extraordinarias, informe inmediatamente a un supervisor y al responsable de cumplimiento. 
Dicho pago debe registrarse adecuadamente como un pago realizado bajo coacción en la 
contabilidad y los registros de MasterBrand. Se espera que los pagos realizados bajo coacción 
sean poco frecuentes.  
 
7. Directrices generales y señales de alerta 
Para garantizar el cumplimiento de esta Política y las disposiciones anticorrupción de la FCPA y 
otras leyes y normativas aplicables, los asociados de MasterBrand deben estar atentos a la 
existencia de señales de advertencia o “señales de alerta” que puedan sugerir que se están 
realizando o pueden estar realizando pagos indebidos. Los asociados de MasterBrand que se 
enfrenten a cualquiera de las siguientes señales de advertencia no exhaustivas en relación con 
cualquier transacción en la que un funcionario público o empleado del sector privado pueda 
recibir un pago indebido deben informar inmediatamente de los hechos subyacentes al 
responsable de cumplimiento.   

i. Información insuficiente, falsa o incoherente 
ii. Intentos aparentes de ocultar la identidad de un beneficiario efectivo 
iii. Transacciones o solicitudes inusuales que no sean coherentes con las actividades 

comerciales normales de la persona (p. ej., solicitudes de pagos en efectivo o a 
jurisdicciones extranjeras, especialmente países de alto riesgo, que no tengan relación 
con la persona)  

iv. Falta de finanzas transparentes (p. ej., una solicitud para estructurar una transacción 
para evadir los requisitos normales de mantenimiento de registros y/o informes) 

v. Uso de una empresa ficticia constituida en una jurisdicción extranjera o solicitudes de 
pago a una cuenta bancaria extranjera sin afiliación aparente a terceros 

vi. Solicitudes de estructuras de pago inusuales que parecen no tener un propósito 
comercial legítimo (p. ej., pagar fondos cubiertos por una carta complementaria) 

vii. Uso de consultores u otros terceros relacionados o afiliados con un funcionario del 
gobierno, incluidas las personas específicamente solicitadas por un funcionario del 
gobierno o el representante de un cliente 

viii. Uso de consultores u otros terceros que sean objeto de rumores creíbles o informes de 
los medios de comunicación de pagos inapropiados o que estén actualmente en 
investigación o hayan sido condenados por infracciones anteriores de la ley 

ix. Solicitudes de pago de gastos extraordinarios, mal definidos o de última hora  
x. Gastos de viaje y entretenimiento lujosos 
xi. Solicitudes de comisiones, adelantos u otros honorarios inusuales para el sector o 

desproporcionados para las cualificaciones de la persona 
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Terceros que carezcan de cualificaciones aparentes, parezcan tener poco personal o no estén 
bien equipados, o que se encuentren en una ubicación incómoda para respaldar el compromiso 
propuesto 
8. Sanciones y medidas disciplinarias 
Cualquier empleado que incumpla esta Política, o cualquier otra ley, normativa o política y 
procedimiento internos aplicables, estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el 
despido inmediato.    
Además de los importantes costos de investigación y las consecuencias para la reputación, las 
posibles sanciones penales y los recursos civiles por infringir la FCPA son graves. Las 
sanciones y recursos contra la Empresa por infracciones de las disposiciones anticorrupción 
pueden incluir multas penales, sanciones monetarias civiles, devolución de cualquier beneficio 
obtenido e incluso un supervisor externo designado por el gobierno para garantizar el 
cumplimiento. Para las personas, las sanciones pueden incluir multas penales, sanciones 
monetarias civiles e incluso penas de prisión.   
9. Notificación de infracciones o inquietudes 
Si tiene alguna pregunta o inquietud o sospecha de una infracción de la ley o de esta Política, 
póngase en contacto con cualquiera de los siguientes: 

i. Su supervisor 
ii. Responsable de cumplimiento 
iii. O llame a la línea directa de cumplimiento  

Estados Unidos: 833-416-5415 

Canadá: 833-416-5416 

México: 800-681-6922  

Las llamadas a la línea directa se pueden realizar de forma anónima. Puede 
encontrar instrucciones sobre llamadas internacionales gratuitas en 
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
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