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  POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN 
1. INTRODUCCIÓN 
 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. se compromete a promover entre sus grupos 

de interés (accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, comunidad, 

Gobierno y terceros que interactúan con la misma), el compromiso DE CERO 

TOLERANCIA CON TODA CONDUCTA QUE SEA CONSIDERA COMO SOBORNO 

Y CORRUPCIÓN. 

Actuamos de manera honesta, ética y transparente cumpliendo siempre 

con la ley y con las normativas vigentes aplicables. 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. hemos forjado a lo largo de los años una 

reputación de honestidad y transparencia en nuestras actividades de 

comercio, distribución para las líneas agrícola, productiva y comercial.  

Nuestras inversiones y relaciones comerciales perduran en el tiempo, esto es 

gracias a la postura de la Compañía, respecto a los sobornos y la corrupción, 

la cual es muy clara: LA EMPRESA NO TOLERA NINGÚN TIPO DE PAGO, 

AUTORIZACIÓN, SOLICITUD O ACEPTACIÓN DE SOBORNOS. 

Le agradeceremos leer cuidadosamente la presente Política, ya que para 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA., es fundamental que conozca y respete su 

contenido en el momento que actúe en representación de TOP TRADING 

TOPTRA CIA LTDA. 
 

2. OBJETIVO 

Asegurar el cumplimiento de la ley y la normativa vigente aplicable en 

relación con cualquier conducta, que se tipifique dentro del marco de 

CORRUPCIÓN Y SOBORNO establecido dentro de la empresa, sus 

subsidiarias, afiliadas y empresas relacionadas. De esta forma garantizamos 

el cumplimiento de nuestra cultura corporativa que tiene como base el 

código de ética, previniendo daños a la imagen y reputación de TOP 

TRADING TOPTRA CIA LTDA. y estableciendo los lineamientos que ayuden 

a identificar, detectar, medir, controlar, monitorear, investigar y corregir las 

conductas de soborno y corrupción que puedan presentarse en contra de 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. 

3. ALCANCE 

La presente Política aplica a todas las actividades que realiza TOP TRADING 

TOPTRA CIA LTDA. así mismo se aplica a los empleados y trabajadores 

permanentes y temporales, a los directivos y ejecutivos, accionistas, clientes, 
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proveedores, y terceros que de forma directa o indirecta tienen relación 

comercial y contractual con TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. 

De acuerdo con esta Política, todos los grupos antes mencionados se 

abstendrán de participar en cualquier tipo de soborno y práctica de 

corrupción, ya sea de forma directa o indirecta.
 

4.1. SOBORNO: 

Es la acción humana de ofrecer, prometer, entregar, aceptar, solicitar o 

intercambiar Dinero, objetos de valor, ventajas, favores o dádivas a una  

persona individual o jurídica, sea pública o privada, para conseguir un favor 

o un beneficio, sea éste económico o no. Como resultado del soborno se 

puede determinar un acto de corrupción. 

4.2. CORRUPCIÓN: 

Es la aceptación del soborno, transgrediendo así las normas legales y los 

principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto y va 

orientada a realizar o inducir el incumplimiento de manera intencionada 

de nuestro código de conducta y buen gobierno con  la finalidad de extraer 

de este tipo de conductas, un  beneficio personal o para personas 

relacionadas, sea éste económico o no. 

4.3. FUNCIONARIO PÚBLICO: 

Persona que desempeña un cargo público, es decir, un trabajador que 

cumple con funciones en un Organismo del Estado. 

Una persona no deja de ser un Funcionario Público porque pretenda 

actuar a título personal o por el hecho de que él o ella trabajen sin 

remuneración. A continuación, se presentan ejemplos de Funcionarios 

Públicos relevantes a las actividades comerciales de la Compañía: 

• Ministros del gobierno y su personal;  

• Miembros de órganos legislativos; 

• Jueces, embajadores, cónsules; 

• Funcionarios o empleados de agencias y departamentos 

gubernamentales 

• Personal militar y policial; 

• Funcionarios de los partidos políticos y candidatos a cargos políticos; 

• Gobernadores, alcaldes, concejales y otros miembros de gobierno local; 
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4.4. TRABAJADOR: 

El término “TRABAJADOR” hace referencia al sentido de pertenencia e 

identidad con la empresa, por lo que se deberá entender que es el 

trabajador en relación de dependencia Que desempeña funciones de 

acuerdo con la descripción del puesto que ocupa, en el cual se definen los 

alcances y responsabilidades a su cargo, quien como contraprestación de 

su trabajo recibe un salario y las prestaciones que por ley corresponden. 

 

4.5 TERCEROS INTERESADOS: 

Se refiere a las personas individuales o jurídicas privadas / público-

privadas, que interactúan directa o indirectamente con TOP TRADING 

TOPTRA CIA LTDA. entre las cuales se incluyen de forma enumerativa pero 

no limitativa, las siguientes: 

 

• CÁMARA DE COMERCIO; 

• CÁMARAS EMPRESARIALES;
 

• CLIENTES; 

•FUNDACIONES;  

• ONG´S; 

• PROVEEDORES; 

 

5. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ANTI SOBORNO 

 5.1. GESTIÓN DE CONDUCTA: 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. se comprometen a: 

• Nunca involucrarse en cualquier tipo de soborno y corrupción, de 

manera directa o Indirecta. 

• Nunca ofrecer, o autorizar o hacer un pago inapropiado a cualquier 

persona, funcionario nacional o extranjero en cualquier parte del mundo. 

• Nunca intentar inducir a un tercero o a funcionario nacional o extranjero 

a actuar De manera ilegal o inapropiada. 

• Nunca ofrecer, o aceptar dinero en efectivo o de forma virtual, o cualquier 

cosa de Valor, tal como regalos, coimas o comisiones, viajes, entre 

otros, en relación con el Aprovisionamiento de un negocio o la 

adjudicación de un contrato. 

• Nunca ofrecer o dar un regalo o muestra de hospitalidad a 

empleados públicos, Funcionarios gubernamentales o representantes cuyo 

fin implícito es la devolución De un favor. 
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• Nunca aceptar un regalo de un socio empresarial, si está implícita la 

devolución de un favor. 

• Nunca facilitar pagos por obtener un servicio al cual normalmente nunca 

tendría acceso. • Nunca ignorar o dejar de informar la identificación de 

alguna señal de que se han realizado pagos inapropiados a las 

autoridades pertinentes. 

• Nunca inducir, o apoyar a un tercero a violar las leyes o regulaciones 

aplicables. 
 

5.2. CONTABILIDAD Y CONTROLES 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA., lleva un estricto control contable, 

financiero y de tributario, societario, para garantizar que todas las 

operaciones de la empresa se registran de forma pertinente, oportuna, 

clara y precisa, de manera que sean una base confiable para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales de la empresa. 

Con la finalidad de hacer un adecuado registro, se establecen con 

claridad ciclos para el procesamiento de compras, facturación y pagos, 

de manera que todo el ciclo contable refleje la realidad de la operación, 

en cumplimiento de los procesos establecidos. 

Las estrictas observancias del cumplimiento de normas fiscales incluyen, 

entre otras, las siguientes acciones: 

• Llevar de forma electrónica el registro diario de todas las operaciones de 

compra, venta, producción, etc. para tener toda la información en tiempo 

real. 

• Llevar los libros, cuentas y registros contables que reflejen de forma 

exacta y precisa toda la operación y la disposición de efectivo en la 

compañía

• Aplicar todas las normas y procedimientos internos de manera que se 

detecten y eviten los pagos indebidos que surjan de la falta de control y 

seguimiento, por impericia o por actitudes que van en contra de la ética. 

• Implementar las normas y principios nacionales e internacionales al 

realizar la Gestión contable, financiera y de tributación. 

• Efectuar auditorías periódicamente de los registros, libros contables, 

estados financieros, a efecto de identificar y atender hallazgos o no 

conformidades, realizadas por firmas de auditoría independientes. 

• Verificar porque todas las compras estén adecuadamente soportadas 

con facturas o comprobantes de     compra     equivalentes,     y     que     los     

mismos     cumplan     con     los Requerimientos establecidos por las entidades 

competentes. 
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• Generar los mecanismos de consulta necesarios para que cada 

responsable de área pueda verificar que las operaciones a su cargo se 

realizan de forma eficiente, efectiva, pertinente y oportuna. 

• Velar por la correcta segregación de funciones y responsabilidades. 

• Respetar los periodos de pago acordados con los proveedores y 

trabajadores. 

• Requerir a clientes el adecuado cumplimiento de los acuerdos de pago 

acordados entre las partes. 

• Se realiza el pago correcto, completo y puntual de las obligaciones fiscales 

y legales. 

5.3. DENUNCIAS Y SANCIONES 

Cualquier duda sobre la aplicación de la presente política o cualquier 

sospecha de Incumplimiento actual o futuro de la misma, o de las 

LEYES ANTI SOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN, debe presentarla o 

comunicarla como se indica a continuación: 

1.-Enviar un correo electrónico a: quejasysugerencias@toptrading.com 

2. Una vez enviada la denuncia, la misma será recibida por el Oficial de 

Cumplimiento, quien la manejará de forma objetiva, segura y confidencial. 

3. Enviada la denuncia, el sistema emitirá un ticket con el cual se 

demostrará el seguimiento de la investigación. 

4. El Oficial de Cumplimiento remite la denuncia a un tercero para que 

proceda con la respectiva investigación del caso. 

5. Una vez recibidos los resultados de la investigación, el Oficial de 

Cumplimiento convocará al Comité de Ética, conformado idealmente por 

Jefe de Talento Humano, Jefe del área involucrada, Asesor Legal, Jefe de 

Calidad, a efecto de que procedan a analizar el caso presentado y resolver 

al respecto y comunicar la decisión. Recuerda: El hecho de denunciar no 

generará ninguna sanción, represalia o medida disciplinaria para quien 

presenta la denuncia. 
 

5.4. INCUMPLIMIENTO 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. considera falta grave el incumplimiento a 

la presente Política, al Código de Ética, al Reglamento Interno de Trabajo, 

al Contrato de Trabajo y a

cualquiera de los controles, manejo de información u otros lineamientos 

aquí definidos para la prevención, detección y control de conductas de 

soborno y corrupción. 
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6. CÓDIGO DE ÉTICA 

El objetivo de nuestro CÓDIGO DE ÉTICA es plasmar las directrices que 

rigen como empresa, siendo así una herramienta para los grupos de interés. 

Este documento puede ser usado por los mismos para resolver incógnitas o 

inquietudes que surjan en cuento a la forma en que la empresa opera. 

El código de ética es nuestra guía para determinar el curso de acción a 

seguir porque tiene su base en nuestra razón de ser y de actuar, la 

legalidad y transparencia que nos caracteriza. 

El documento es una recopilación de todas prácticas, las cuales han 

surgido a las diferentes acciones y medidas que se han tomado en cada 

uno de los departamentos para regular situaciones que se vivieron y que han 

mostrado hasta hoy continuidad. 

El código de ética de TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. está enfocado a: 

• Nuestros Empleados y trabajadores, para asegurar que exista una 

comunicación de dos vías para mantener las reglas y procedimientos claros 

y en equilibro basados en derechos y obligaciones de la Compañía y de los 

trabajadores. 

• Nuestros Proveedores y Clientes, al mantener una relación honesta, 

trasparente, y de mutuo respeto, generando confianza. 

• Con el Estado, al cumplir la normativa legal vigente, así como mantener 

relaciones de cooperación y transparencia. 

• Con la Sociedad, con un permanente respeto a los derechos humanos 

y al medio ambiente. 

7. NORMATIVA 

TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. sigue y aplica todas las normativas de 

calidad, seguridad y cumplimiento requeridas por la legislación nacional, 

internacional y los requerimientos específicos de los clientes y proveedores. 

8. LEYES 

Para TOP TRADING TOPTRA CIA LTDA. el cumplimiento de las leyes es uno 

de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa su empresa, es por 

ello  que, en todo momento se vela por la correcta aplicación de la ley tanto 

nacional como internacional, dentro de las cuales se puede mencionar: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR;  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO    

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL  PENAL 

http://www.toptrading.ec/





