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UNA CARTA DE NUESTRO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Estimado/a colega: 

 

En el curso del esfuerzo de GATX por ser reconocida como la mejor empresa de 
arrendamiento de vagones de tren en el mundo, debemos hacer todo lo posible por seguir 
ganando y conservando la confianza de nuestros clientes, accionistas, empleados, 
proveedores y socios, y las comunidades en las que operamos. 

 
Por favor lea el Código atentamente. Se espera que todos los empleados de GATX se 

conduzcan conforme tanto al espíritu como a la letra de este Código. Es crucial que 

cada uno de ustedes ponga de su parte para comprender y cumplir con las políticas 

de la Compañía, desempeñar sus actividades empresariales con honestidad e 

integridad, y abstenerse de actuar de modo alguno que pudiera dañar nuestra 

reputación.  

 

Si alguna vez siente incertidumbre sobre qué hacer, ¡pregunte, por favor!  Si tiene 

alguna pregunta o preocupación respecto al Código o a cualquier actividad en 

GATX, hable con su gerente u otro representante de la Compañía o consulte con 

el Departamento Legal. Si prefiere, puede actuar anónimamente llamando a 

nuestro Portal de Ética y Cumplimiento Normativo de GATX. Los representantes 

de la Compañía y los contactos del Portal se listan al final del Código. Ninguna 

persona que denuncie una presunta infracción de buena fe será objeto de 

represalias por hacerlo. 
 

 
Les pido que me acompañen en el mantenimiento de nuestro compromiso con los 

más altos estándares éticos en el desempeño de nuestras actividades empresariales. 

 
Gracias, 

 

 
Brian A. Kenney 

Presidente de la Junta 

Directiva, Presidente y 

Director Ejecutivo 
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 ¿Qué es el Código 
y por qué lo tenemos? 

EL CÓDIGO ESTABLECE LOS ESTÁNDARES Y LAS NORMAS QUE RIGEN NUESTRO TRATO CON LOS CLIENTES, 

ACCIONISTAS, COMPAÑEROS DE TRABAJO, SOCIOS COMERCIALES Y TODOS LOS DEMÁS CON QUIENES MANTENEMOS 

RELACIONES COMERCIALES. SENCILLAMENTE, EL CÓDIGO ES NUESTRO MAPA DE RUTA Y NUESTRO COMPÁS PARA 

HACER NEGOCIOS DE LA MANERA CORRECTA.   
 

YA SEA QUE USTED SEA NUEVO EN LA COMPAÑÍA O QUE ESTÉ CON NOSOTROS DESDE HACE MUCHOS AÑOS, ES IMPORTANTE 

QUE COMPRENDA DE QUÉ SE TRATA EL CÓDIGO. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ASPECTOS CLAVE: 

 
1.  El Código aplica a todos los empleados y directores de GATX y sus subsidiarias, y aplica en todos los países en los que desempeñamos actividades 

empresariales. 

 
2.  Tenemos un solo Código (en lugar de códigos regionales), porque albergamos los mismos valores éticos donde sea que 

trabajemos. 

 
3.  El Código ayuda a mantener y fortalecer nuestra reputación de responsabilidad y confiabilidad como ciudadano empresarial, 

empleador y empresa. 

 
4.  Debemos cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables de todos los países en los que trabajamos. Puesto que GATX es 

una compañía con sede en EE. UU., las leyes estadounidenses también podrían aplicar en otros países en los que trabajamos. 

 
5.  Investigamos todas las denuncias de infracciones, ya sean posibles o percibidas, y podríamos tomar medidas disciplinarias, 

incluso el despido. 

 

6.  Se prohíbe tomar represalias contra cualquier persona que denuncie de buena fe infracciones presuntas del Código.  
 

7.  El Código no cubre todas las situaciones ni contesta todas las preguntas. Esperamos que se conduzca de manera ética e íntegra 

y que acuda a otros para pedir orientación cuando no esté seguro/a de cómo proceder. 

 

8.  Existe una serie de recursos que pueden ayudarle a abordar los temas éticos. No deje de consultarlos cada vez que tenga una 

pregunta.  
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¿Qué debo hacer?  
Una guía para tomar decisiones éticas 

 
 
 

¿ENFRENTA UNA DECISIÓN DIFÍCIL? HEMOS CREADO ESTA HERRAMIENTA ÚTIL PARA AYUDARLE A TOMAR LA DECISIÓN 

CORRECTA CUANDO AFRONTA UN TEMA CON IMPLICACIONES ÉTICAS. PIENSE EN LA SITUACIÓN QUE ENFRENTA Y 

LUEGO HÁGASE ESTAS PREGUNTAS: 
 

 

   
 
 

         
 

RESPUESTA 

 
SÍ: Proceda al Paso 2. 

 
NO: Acciones basadas en información 

incompleta pueden generar 

resultados negativos. No proceda. 

 
NO ESTÁ SEGURO/A: Hable 

con su gerente o el 

Departamento 

Legal para recibir orientación. 

RESPUESTA 

 
SÍ: Proceda al Paso 3. 

 
NO: La acción podría generar 

consecuencias negativas graves. No 

proceda. 

 
NO ESTÁ SEGURO/A: Contacte al 
Departamento Legal. 

RESPUESTA 

 
SÍ: Proceda al Paso 4. 

 
NO: La acción podría generar 

consecuencias negativas graves. No 

proceda. 

 
NO ESTÁ SEGURO/A: Revise las políticas de GATX 
para obtener más información. Hable con su 
gerente o el Departamento Legal para recibir 
orientación.  

 
 

Paso 1 
 

¿He reunido y 

examinado todos 

los hechos 

pertinentes? 

 
 

Paso 2 
 

¿Es legal? 

 
 

Paso 3 
 

¿Cumple con la 

política de GATX? 

SÍ NO ? SÍ NO ? SÍ NO ? 



 

6 
 

 
 

¿Qué debo hacer?  
Una guía para tomar decisiones éticas (cont.) 

 
 

 

   
 
 

                    
 

RESPUESTA 

 
SÍ: La acción podría generar 

consecuencias negativas graves. No 

proceda. 

 

NO: Proceda al Paso 5. 

 
NO ESTÁ SEGURO/A: Hable con su gerente o 

el Departamento Legal para recibir 

orientación. 

RESPUESTA 

 
SÍ: La acción parece ser apropiada. 
 

NO: La acción podría generar 

consecuencias negativas graves. 

No proceda. 

 
NO ESTÁ SEGURO/A: Hable con su 

gerente o el Departamento Legal 

para recibir orientación. 
 

             

           

               Paso 4 
 

¿Podría esto afectar 

negativamente a los 

accionistas o las relaciones 

con proveedores, clientes 

o la comunidad? 

 

SÍ NO ?  SÍ   NO ? 

     Paso 5 
 

¿Se sentiría 
tranquilo/a con el 

asunto si este 
fuera divulgado a 

los medios o 
comunicado a la 

gerencia? 
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  Mantenimiento de altos estándares 
en nuestro lugar de trabajo  
 

LA VERDAD, LA HONESTIDAD Y TRATAR A TODAS LAS PERSONAS CON RESPETO Y DIGNIDAD 

REFLEJAN NUESTRA CULTURA Y EL TIPO DE LUGAR DE TRABAJO QUE NOS HEMOS COMPROMETIDO A MANTENER: UNO EN 

EL CUAL TODOS LOS EMPLEADOS ALCANZAN SU MÁXIMO POTENCIAL. 

 
 

NOS HEMOS COMPROMETIDO A: 

 
PROTEGER A LAS PERSONAS, LOS BIENES Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Estamos consagrados a trabajar con los empleados,  

clientes y proveedores para asegurar la salud y la seguridad  

en el centro de trabajo y la protección del medio ambiente. Nuestras políticas y programas  

están diseñados para evitar las lesiones en el centro de trabajo y  

asegurar que se observen buenas prácticas para bien  

de nuestros empleados, clientes y proveedores. 

 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO. La violencia en 

el lugar de trabajo, incluidas las amenazas, 

las conductas amenazantes, la intimidación, los ataques físicos y conductas similares, no está permitida en GATX. 

 
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Brindamos un trato 

justo a todos los empleados.  Prohibimos estrictamente todo 

tipo de discriminación ilícita contra todo empleado o solicitante de 

empleo calificado. 

 
MANTENER UN ENTORNO LABORAL LIBRE DE ACOSO. 

Todos tenemos derecho a trabajar en un entorno que esté libre de 

intimidación y acoso, y donde podamos sentirnos seguros y cómodos.  

Los empleados deben tratarse con cortesía, dignidad y respeto. 

 

ALENTAR LA COLABORACIÓN. La variedad de formaciones y 

habilidades de los empleados de GATX nos ayuda a trabajar juntos 

para alcanzar nuestras metas. 

 
 

P. ¿El acoso solo abarca la conducta sexual, correcto? 

 
R. No. El acoso se refiere a cualquier trato discriminatorio por 

motivos de raza, sexo (con o sin conducta sexual), identidad de 

género, religión, origen nacional, ascendencia, edad, 

discapacidad física o mental, afección médica, orientación 

sexual, estado civil, situación de ex combatiente, u otra 

clasificación protegida por la ley. 

P. Uno/a de mis colegas tiene un carácter explosivo. Este/a colega 
nunca ha actuado con violencia contra mí, pero me he sentido 
amenazado/a. ¿Qué debo hacer? 
 
R. No se tolerará ningún tipo de violencia en el centro de trabajo, 

incluidas las amenazas. Debe informar de inmediato sobre 

cualquier amenaza o preocupación sobre su seguridad. 

P. Me gustaría mucho salir en una cita con mi colega y he enviado 
varios mensajes de texto a este/a colega. Hasta el momento, esta 
persona no ha aceptado. ¿Está bien seguir enviando mensajes?  

 
R. Considere los sentimientos de su colega. Seguir enviando 

mensajes de texto no deseados podría ser una forma de acoso.  
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  Conflictos de intereses 
 

PARA UN EMPLEADO, ACTUAR CON INTEGRIDAD SIGNIFICA PONER PRIMERO LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA. SE CONSIDERA 

QUE CUALQUIER PARTICIPACIÓN, RELACIÓN O ACTIVIDAD QUE SEA INCOMPATIBLE CON EL BIEN DE GATX ES UN “CONFLICTO 

DE INTERESES”. 

 

 
Los conflictos de intereses surgen cuando usted realiza acciones o tiene 

intereses que podrían hacer que le sea difícil desempeñar su trabajo objetiva y 

eficazmente. También surgen cuando usted o un miembro de su 

familia reciben beneficios personales indebidos producto de su posición en la 

compañía. 

 
Los posibles conflictos de intereses se presentan de muchas maneras. Estos 

son solo algunos de ellos. 

 
Existe un conflicto si usted: 

 

• Se desempeña como director, funcionario, empleado, socio o consultor 
de un proveedor, cliente, competidor u otro socio comercial de GATX 
actual o posible (salvo que usted haya hecho una declaración de plena 
información y, si 

corresponde, haya obtenido la autorización previa apropiada). 
 

• Es titular de acciones u otra participación en una empresa como las 
señaladas arriba, salvo que se trate de una empresa que cotiza y negocia 
sus acciones activamente en la bolsa. 

 

• Tiene cualquier otro interés personal directo o indirecto significativo en una 
transacción en la que GATX esté implicada. 
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Conflictos de intereses (cont.) 
 
 

RECUERDE que se puede generar un conflicto de intereses sin que usted haya realizado acción 

alguna. También puede desarrollarse un conflicto después de un cambio de circunstancias. 

¿Cómo se resuelven los conflictos de intereses? Muchos se pueden resolver tras una declaración 

de plena información de manera sencilla y mutuamente aceptable.  

Debe divulgar cualquier posible conflicto de intereses a su gerente, quien se ocupará de resolver 

el tema junto con el Departamento Legal.  

 

 
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES 
USTED NO PODRÁ DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

 

  Sacar provecho personal de oportunidades de negocios que se revelen o se hagan 
disponibles debido a su cargo en GATX o mediante información que usted ha adquirido en su 
cargo en GATX. 

 

  Usar los bienes o la información de la Compañía ni su cargo en ella en provecho personal. 

 

  Competir con la Compañía. 
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Los empleados 
solo pueden 

aceptar 
obsequios y 

entretenimiento 

P: Mi hermano es Vicepresidente 
de Marketing de una empresa que 

está licitando para un contrato de 

mantenimiento de tanques con ASC. 

¿Es esto algo que yo deba declarar? 

 
R: Sí, esto podría ser un conflicto 

de intereses según la función que 

usted desempeñe en la Compañía. 
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Conflictos de intereses (cont.)   

 

OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO 

Cuando seleccione y trate con proveedores y clientes actuales y posibles, así como con otros 

socios, actúe con imparcialidad y con el bien de GATX en mente. 

 
Usted no debe aceptar favores ni obsequios de proveedores o clientes a cambio de compromisos 
de negocios. Sea consciente de que aceptar obsequios y entretenimiento de asociados comerciales 
o competidores puede dar la impresión de un conflicto de intereses. Por regla general, no dé ni 
acepte un obsequio si tiene alguna duda de que sea apropiado. Si no está seguro/a, contacte al 
Departamento Legal. 

 

Solo puede aceptar obsequios, comidas o entretenimiento de precio moderado de parte de los 

asociados comerciales de GATX. Hacerlo no debe afectar ni percibirse razonablemente que afecte 

su criterio o su conducta de negocios.  

 

 

Si acepta un obsequio, asegúrese de que el obsequio, la comida o el entretenimiento: 

 Sea acorde con los usos y costumbres en los negocios, 

 Sea de precio razonable,   

 No haya sido solicitado, 

 Sea de buen gusto y acorde con las normas generalmente aceptadas de cortesía 

profesional.  

 

NUNCA: Acepte un obsequio de dinero en efectivo o un equivalente de dinero en efectivo.  

 

 

 

 

Intercambios 
apropiados 

Puede dar o recibir obsequios de poco 
valor si se obsequian por un motivo 
empresarial legítimo o para cultivar 
relaciones empresariales. Antes de dar 
o recibir un obsequio, tenga presente 
cómo se va a percibir y cómo afectará a 
la Compañía.  
 
 
P: ¿Puedo ir a un evento deportivo 
durante la temporada regular con un 
proveedor que me ofrece una entrada? 
 
R: Por lo general, sí, eso es aceptable. 
 
 
P: ¿Puedo aceptar si el proveedor me 
ofrece a mí y a mi familia el uso de su 
casa de vacaciones por una semana? 
 
R: No, eso está fuera del ámbito de 
negocios de la Compañía y no es de 
poco valor. 
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La privacidad importa:  
Información confidencial, privilegiada y personal 

 

CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE PROPIEDAD EXCLUSIVA ES UN ACTIVO IMPORTANTE. USTED DEBE 

MANTENER BAJO RESERVA CONFIDENCIAL TODA INFORMACIÓN DE NEGOCIOS QUE GATX O CUALQUIERA DE NUESTROS 

SOCIOS COMERCIALES, PROVEEDORES O CLIENTES LE HAYA CONFIADO. NO DIVULGUE DICHA INFORMACIÓN A MENOS QUE HAYA 

RECIBIDO AUTORIZACIÓN DE GATX PARA HACERLO O QUE SEA POR MANDATO LEGAL. 

 

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Como empleado/a de GATX, tiene acceso a información sobre 

nuestra Compañía que quizá no esté a disposición del público.  Si cuenta con 

información significativa que no está a disposición del público, no puede utilizarla 

para comprar o vender títulos valores de GATX. Algunos empleados, incluidos los 

funcionarios y directores, no pueden comprar o vender valores de GATX durante un 

periodo de prohibición de negociación. Esta prohibición también se extiende a sus 

familiares, a fideicomisos de su familia y a otras entidades controladas por usted o 

su familia. Por último, usted no puede 

comunicar o “pasar el dato” a terceros sobre información significativa que no es 

de conocimiento público. 

 
También está prohibido que usted compre o venda títulos valores de otras 

compañías si su trabajo en GATX le da acceso a información significativa que 

no es de conocimiento público sobre esas compañías. 

 
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN ES “SIGNIFICATIVA”? Si 

tendría un impacto significativo en el precio de las acciones de una compañía o si 

un inversionista razonable la consideraría importante para decidir si comprar, 

vender o conservar las acciones.  

 

La información significativa incluye los datos sobre: 

 Las ganancias de la empresa 

 Los contratos, las adquisiciones y otras operaciones significativas 

 Cambios en la gerencia  

 

Contacte al Departamento Legal si no está seguro/a. 
 

 

 
LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL ABARCA TODA 

LA INFORMACIÓN 

QUE NO SEA DE 

CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE 

PODRÍA SER ÚTIL PARA 

COMPETIDORES O 

INVERSIONISTAS O 

PERJUDICIAL PARA GATX O 

SUS CLIENTES SI SE 

DIVULGARA. 
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La privacidad importa:  
Información confidencial, privilegiada y personal (cont.) 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 

GATX ha asumido el compromiso de cumplir con las leyes que rigen cómo se reúne, usa y administra la información personal sobre 

sus empleados actuales y pasados en todo lugar donde desempeñamos nuestras actividades empresariales. Las transferencias de 

información personal entre países deben cumplir con las leyes pertinentes. Usted debe informar de cualquier preocupación de que la 

información personal no se esté protegiendo como es debido o se haya vulnerado. 

 
La información personal, en la forma que se encuentre, se debe mantener bajo reserva confidencial, conservarse en forma 

segura y divulgarse solo a quienes tengan un motivo empresarial legal y legítimo para tener acceso a ella. 

 

 

SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 
A fin de proteger la seguridad de los datos personales y de la Compañía contenidos en los sistemas de la Compañía para impedir que llegue a las manos 
equivocadas, es importante que los empleados acaten las pautas de la política de seguridad de los datos.  Para obtener más información, consulte nuestras 
políticas sobre Seguridad de la Información. 
 
Sus responsabilidades incluyen, entre otras: 

 Informar de inmediato al Servicio de Ayuda de TI acerca de infecciones con virus o actividad sospechosa en el software de su computadora o 

dispositivo de la Compañía. 

 Escanear todo dispositivo de medios extraíbles antes de insertarlo en el entorno informático de la Compañía. 

 Informar al Servicio de Ayuda de TI de la pérdida o robo de cualquier dispositivo de la Compañía o dispositivo personal que esté conectado a un 

sistema de la Compañía. 

 Cargar a la unidad de red copias de respaldo de todos los datos críticos empresariales. 

 Mantenerse vigilante para proteger contra los intentos de phishing (suplantación de identidad) por correo electrónico. 
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Uso responsable de los recursos  

 

USTED ES RESPONSABLE DE PROTEGER NUESTROS ACTIVOS CONTRA PÉRDIDAS, ROBOS O USOS INDEBIDOS. ESTO 

INCLUYE LOS BIENES TANTO TANGIBLES COMO INTANGIBLES, TALES COMO LOS SECRETOS COMERCIALES, LA 

INFORMACIÓN DE NEGOCIOS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL. TODOS LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA SE DEBEN UTILIZAR 

ÚNICAMENTE PARA FINES EMPRESARIALES LEGÍTIMOS. 
 
 

 

USO DE LOS SISTEMAS DE GATX  
Su computadora, la red y el acceso a Internet de GATX se deben 

utilizar primordialmente para fines de negocios. Use buen criterio y 

moderación al usarlos por motivos personales. Tenga presente que el uso 

personal no debe: 
 

• Interferir con el desempeño laboral de usted o de otro 
empleado, 

• Afectar negativamente el rendimiento de los sistemas, 

• Estar relacionado con el desempeño de actividades comerciales 

ajenas a GATX para un negocio, incluso uno de su propiedad, 

• Infringir ninguna otra política de la Compañía. 

No podrá utilizar los sistemas de GATX para acceder, diseminar o 
almacenar: 

 

• Códigos de software destructivos 

• Contenido sexualmente explícito 

• Contenido calumnioso o difamatorio 

• Mensajes amenazantes o acosadores 

• Cadenas de cartas 

• Contenido que podría considerarse hostil o de mal gusto 

• Cualquier otro material no autorizado  
 

Si no está seguro/a si entrar a un sitio web en particular está prohibido, 

consulte con su gerente. 

 

Tenga cuidado al trabajar en un lugar público donde otras personas podrían 

ver la pantalla de su laptop. Condúzcase con precaución mientras viaja con 

su computadora de GATX o documentos de GATX. Informe de cualquier 

robo de inmediato. 

 

Tanto si usa nuestros sistemas en la oficina como en casa, tenga presente 

que todos los documentos, incluidas las comunicaciones electrónicas, son 

de propiedad de la Compañía.  

 
GATX se reserva el derecho de abrir y revisar toda información contenida 

en los sistemas con propósitos empresariales legítimos, tal como el 

monitoreo del desempeño del sistema y para asegurar el cumplimiento de 

nuestras políticas y procedimientos, conforme a lo permitido por las leyes 

aplicables. 
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Nuestro compromiso con el   
cumplimiento normativo 

 

EN GATX, HACEMOS TODO LO POSIBLE POR ASEGURARNOS DE CEÑIRNOS A LOS ESTÁNDARES MÁS ELEVADOS DE 
CONDUCTA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL. NUESTRA REPUTACIÓN A NIVEL MUNDIAL DEPENDE DE NUESTRAS 
COMUNICACIONES Y NUESTRAS ACCIONES, Y ES NUESTRA RESPONSABILIDAD COMUNICAR NUESTRAS EXPECTATIVAS A 
NUESTROS EMPLEADOS Y NUESTROS SOCIOS. 

 
 
 

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 
 

Usted es libre de hacer contribuciones a candidatos o de 

participar de otro modo en el proceso político, y alentamos que lo 

haga. Sin embargo, no podrá recibir licencia con goce de sueldo para 

actividades políticas ni podrá contribuir con recursos, fondos o 

activos de GATX a un funcionario elegido, a partidos políticos o 

a candidatos a cargos públicos elegidos. 

La mayoría de los países tienen leyes que rigen nuestras 

contribuciones a candidatos a cargos públicos, partidos políticos u 

otras organizaciones políticas. Para asegurar el cumplimiento de 

estas leyes, por favor obtenga la aprobación del departamento 

legal o de cumplimiento normativo antes de realizar dichas 

contribuciones.  
UNA PREGUNTA SOBRE LAS  

CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 

P: He sido elegido/a al concejo municipal. ¿Puede mi 

asistente administrativo preparar mis materiales para 

presentaciones ante el concejo? 

 
R: No. Usted no puede utilizar recursos de la Compañía para 

apoyar su participación política personal. 
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Nuestro compromiso con el  
cumplimiento normativo (cont.)  

 

INVENTOS, LIBROS Y PUBLICACIONES 
 

Si usted desarrolla productos, software o propiedad intelectual relacionados con negocios actuales o posibles de GATX, debe recibir 

autorización por escrito de la alta directiva para usarlos fuera de la Compañía. Incluso después de dejar de ser un empleado de GATX, toda 

propiedad intelectual desarrollada mientras usted era un empleado de GATX seguirá siendo de propiedad de GATX. 

 

 

COMUNICACIONES PÚBLICAS 
 

Estamos comprometidos con la difusión de información correcta y transparente a los medios de prensa, las organizaciones de investigación, los 
analistas financieros, los inversionistas, los corredores de bolsa y demás miembros del público. 

 
El Director Ejecutivo (CEO), el Director Financiero (CFO) y el Director de Relaciones con los Inversionistas son los únicos que están autorizados 

para contestar preguntas de los medios de prensa, las organizaciones de investigación, los analistas financieros, los inversionistas, los 

corredores de bolsa y demás miembros del público. 

 
Si se le pide información y la comunicación con el público no es una de sus responsabilidades laborales, debe notificar inmediatamente al 

Director de Relaciones con los Inversionistas. El Director de Relaciones con los Inversionistas debe autorizar por adelantado toda comunicación 

que contenga información financiera de la Compañía. 
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Nuestro compromiso con el  
cumplimiento normativo (cont.)  
 

MANTENIMIENTO DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES CORRECTOS 
 

Los inversionistas, las entidades normativas gubernamentales y otros cuentan con que nuestros registros empresariales sean exactos y completos.  La exactitud 
de la información también es fundamental dentro de GATX para que podamos tomar buenas decisiones de negocios.  Por estos motivos, nuestros libros y 
registros contables deben ser fieles, exactos, oportunos, completos e inteligibles. 
 
Aquellos entre nosotros que desempeñamos un papel directo en la preparación de nuestras declaraciones públicas y normativas tenemos una obligación 
especial en esta área, pero cada uno de nosotros es responsable de asegurar que la información que registremos se mantenga de manera acorde con nuestros 
sistemas de controles internos.   
 
Nosotros: 

• Generaremos registros financieros que cumplan con los principios contables generalmente aceptados y con los sistemas de controles internos de GATX, 

• Jamás realizaremos asientos falsos en un informe de gastos, hojas/fichas de control de tiempo u otro registro de la Compañía, 

• Presentaremos resultados sobre calidad o seguridad exactos, completos y veraces, 

• Nunca registraremos ventas falsas ni registraremos ventas anticipadamente, subvaloraremos ni sobrevaloraremos pasivos y activos conocidos, ni 
aplazaremos el registro de asientos que se deben registrar de inmediato, 

• Nunca mantendremos fondos, activos o pasivos sin divulgar o sin registrar. 
 
 

 

RETENCIÓN DE REGISTROS 

Tenemos procedimientos para la retención y el desecho de registros para asegurar que todos los registros de GATX se conserven en función de nuestras 
necesidades y para cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables. Estos registros incluyen las copias en papel y electrónicas de los 
documentos. Se espera que usted conozca los requisitos específicos aplicables a su área de responsabilidad. 
 
A veces podría ser necesario que el Departamento Legal le pida retener ciertos registros para fines de litigios en curso o amenazas de litigios o una 
investigación gubernamental. No seguir estas instrucciones puede tener consecuencias legales graves para usted y la Compañía. 

 
Si usted destruye, tritura, borra o altera de algún otro modo documentos o registros para obstaculizar una investigación gubernamental, una acción 

judicial, una auditoría o un examen, podrá ser objeto de responsabilidad penal. Si no está seguro/a si un documento puede ser destruido, consulte 

con un integrante del Departamento Legal antes de hacerlo. 
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Uso de medios sociales 
 

 
 
GATX RECONOCE QUE LA INTERNET BRINDA OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR EN DISCUSIONES INTERACTIVAS  
Y COMPARTIR INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE MEDIOS SOCIALES. SIN EMBARGO, EL USO DE LOS MEDIOS 
SOCIALES POR LOS EMPLEADOS PUEDE PRESENTAR RIESGOS PARA LA REPUTACIÓN, LAS MARCAS Y LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL Y DE PROPIEDAD DE GATX. EL USO INDEBIDO DE LOS MEDIOS SOCIALES TAMBIÉN PUEDE 
COMPROMETER EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES POR LA COMPAÑÍA. 

 
Uso personal de los medios sociales 
 

Reconocemos que es posible que usted trabaje largas horas y ocasionalmente podría desear 

usar los medios sociales para actividades personales en la oficina. Tiene autorización para 

hacerlo, siempre que su uso no implique conductas contrarias a la ética profesional o 

inapropiadas y no interfiera con su productividad o sus responsabilidades profesionales. Los 

empleados no tienen ningún derecho a la privacidad respecto a cualquier material creado, 

recibido, guardado o enviado usando el correo electrónico o los sistemas de computación de la 

Compañía, incluido a través de proveedores externos del servicio de Internet, ni expectativa 

alguna de privacidad en dichas comunicaciones, salvo lo permitido en contrario por las leyes 

aplicables. 

 

Es importante tener presente el fondo de comercio y la reputación empresarial de la Compañía 

al utilizar los medios sociales. Lo que usted publique en los medios sociales está a disposición 

del público y puede afectar negativamente la reputación que GATX se ha esforzado tanto por 

desarrollar y mantener.  

 

No use los medios sociales para publicar información confidencial o propiedad intelectual alguna 

de la Compañía. Esta información es un activo valioso de la Compañía y publicarla puede hacer 

que usted y GATX incurran en responsabilidades legales.  

 
 
 

 
 

Pregunta: Cathy, una ingeniera en una afiliada a 
GATX, está sumamente entusiasmada con un 
nuevo e innovador vagón de tren que ayudó a 
diseñar. Ella desea contarles a sus amigos en 
Facebook acerca del nuevo diseño antes de que 
sea de conocimiento público. ¿Debería publicar 
esta información en su página de Facebook? 
 
Respuesta: No. La información de diseño que 
Cathy desea publicar es propiedad intelectual de 
GATX. La publicación de dicha información 
podría reducir el valor de la información del 
diseño y exponer a Cathy y GATX a posibles 
responsabilidades legales.  
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Trabajar con  
otras compañías  

 

GATX SE HA TRAZADO EL PROPÓSITO DE TRATAR A SUS CLIENTES, PROVEEDORES, SOCIOS COMERCIALES Y COMPETIDORES 

DE MANERA LEAL Y DE BUENA FE. SUBYACENTE A ESTE COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD SE HALLA NUESTRA 

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES APLICABLES EN TODO LUGAR DONDE DESEMPEÑEMOS NUESTRAS 

ACTIVIDADES. 

 

ADQUISICIÓN Y USO        CUMPLIMIENTO DE LEYES  

DE INFORMACIÓN       SOBRE LA COMPETENCIA 
 

Aprovecharse de alguien mediante manipulación, abuso de información 

privilegiada o confidencial, declaraciones engañosas, conducta fraudulenta o 

cualquier otra práctica de negocios contraria a la ética es una violación del 

Código. 

 
Es una buena práctica de negocios que nosotros obtengamos información sobre 

los mercados en los que nos desempeñamos, incluida la información sobre 

nuestros competidores y sus productos y servicios. Sin embargo, usted solo 

debe aceptar información sobre la competencia si considera que se ha obtenido 

de manera legal y ética. Jamás debe procurar adquirir secretos comerciales de 

un competidor u otra información de propiedad exclusiva por medios ilícitos o 

contrarios a la ética. 

 

JAMÁS REALICE ESTAS ACTIVIDADES CON COMPETIDORES: 
 

 Fijar precios o crear precios máximos o mínimos. 

 Manipular licitaciones. 

 Rehusarse a tratar con terceros. 

 Asignar clientes o territorios. 

 Fijar cuotas o límites de ventas a terceros o de compras de terceros. 

 

 

 

 

En GATX, competimos agresivamente pero desempeñamos nuestros 

negocios únicamente conforme a la letra y el espíritu de todas las leyes que 

rigen y promueven la competencia libre y leal. Todos los empleados de 

GATX deben cumplir estrictamente con las leyes antimonopolio de Estados 

Unidos y, si trabaja en otro país, las leyes antimonopolio y conexas de ese 

país. Las infracciones de las leyes antimonopolio pueden comportar 

consecuencias graves. 

 
Las leyes antimonopolio son complicadas y no se pueden cubrir por 

completo aquí. Si sus responsabilidades en GATX están sujetas a las leyes 

antimonopolio, sus decisiones se deben basar en nuestra Política 

Antimonopolio y la asesoría del Departamento Legal. Si tiene preguntas 

respecto a actividades con implicancias antimonopolio, consulte con el 

Departamento Legal antes de emprender acción alguna. 
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Trabajar con  
otras compañías (cont.)  

 

CONTRATACIÓN DE TERCEROS Y TRABAJO CON TERCEROS 

Se puede hacer responsable a nuestra Compañía por las actividades ilegales de terceros que actúen en nombre nuestro, aunque la 

actividad no haya sido autorizada por nadie en GATX. Por eso, es crucial que ejerza la debida diligencia si es responsable de 

contratar a consultores, agentes, compañías o personas para que trabajen en nombre nuestro. Para obtener más información sobre la 

conducción de los procesos de debida diligencia respecto a terceros que actúan en nombre nuestro, consulte nuestro Procedimiento 

para Intermediarios a Nivel Mundial.  

 
 

AL TRABAJAR CON TERCEROS, TENGA PRESENTE QUE NO DEBE: 
 

• Realizar pagos salvo a cambio de productos o servicios legítimos proporcionados conforme a los términos y condiciones de un 
contrato. 

 

• Ofrecer ni aceptar un soborno. 

• Participar en un exceso de actividades de entretenimiento con proveedores, ya que tales situaciones podrían interpretarse 
como intentos de dar lugar a una acción indebida. 
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Anticorrupción  
UN SOBORNO OCURRE CUANDO USTED ACEPTA O PROPORCIONA ALGO DE VALOR CON EL FIN DE OBTENER O CONSERVAR UN 

NEGOCIO O LOGRAR UNA VENTAJA INDEBIDA. CONFORME A NUESTRA POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN, USTED NO DEBE 

REALIZAR NINGÚN ACTO DE SOBORNO QUE IMPLIQUE A FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES O TERCEROS. 

 

EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EN LOS QUE TRABAJAMOS, LAS LEYES Y REGLAMENTOS PROHÍBEN SOBORNAR A FUNCIONARIOS 

GUBERNAMENTALES CON EL FIN DE OBTENER O CONSERVAR NEGOCIOS. DEBEMOS CUMPLIR CON ESAS LEYES LOCALES, ASÍ COMO CON 

LA LEY CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO DE EE.UU. (FCPA), QUE PROHÍBE EL SOBORNO DONDE SEA QUE 

DESEMPEÑEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES. 
 

¿A QUIÉNES SE LES CONSIDERA 

“FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES”? 

• Los funcionarios o empleados de cualquier organismo público, 
dirección o entidad jurídica del gobierno 

• Los funcionarios y empleados de empresas de propiedad del Estado y 
de organizaciones internacionales públicas 

• Los candidatos a cargos políticos 

• Los funcionarios y empleados de partidos políticos 

• Los partidos políticos 

 

ANTICORRUPCIÓN EN EL EXTRANJERO 
En algunos casos, las leyes de otros países son más restrictivas que las 

nuestras. Por ejemplo, los pagos de facilitación son legales en ciertas 

circunstancias en EE. UU., pero a menudo son ilegales 

en otros países. GATX no realizará pagos de facilitación. 

 
En EE. UU. y muchos de los países en los que trabajamos, el soborno comercial 

es un delito y puede dar lugar a responsabilidad penal y civil no solo para la 

Compañía, sino también para los empleados individuales. Si se le encuentra 

culpable de soborno, podría enfrentar una sentencia de cárcel y 

multas que no podrán ser pagadas por la Compañía. Las consecuencias para 

GATX podrían incluir multas y la prohibición de hacer negocios con el gobierno. 

 
Los empleados no pueden dar ni recibir sobornos y deben informar de 

inmediato de todo ofrecimiento de soborno. 
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Denuncias de infracciones  
 
 

SE NOS CONOCE POR MANTENER ALTOS ESTÁNDARES ÉTICOS EN TODO LUGAR DONDE TRABAJAMOS.  

QUE NUESTRO ÉXITO CONTINÚE DEPENDE, EN PARTE, DE SU COMPROMISO DE HACER LO CORRECTO E  

INFORMAR SI VE O SOSPECHA QUE ALGUIEN ESTÁ INFRINGIENDO NUESTRO CÓDIGO. 
 

 

SU DEBER DE INFORMAR 

Esperamos que usted denuncie voluntariamente las infracciones posibles o 
percibidas del Código, incluidas sus propias infracciones. Un informe 
voluntario demuestra integridad y solvencia moral, cualidades que 
valoramos en nuestros empleados. Alentamos que los empleados hagan 
suya la ética y que informen sobre cualquier preocupación que puedan 
tener. No tiene que conocer todos los hechos para presentar una denuncia. 
Si usted sinceramente sospecha una conducta inapropiada o ilícita, 
denúnciela.  

 
Como empleado, tiene la responsabilidad de: 

 

• Actuar con integridad y honestidad en el trabajo. 

• Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables en el 
desempeño de sus funciones. 

• Estar familiarizado/a con nuestro Código, acatarlo en todo momento y 
buscar ayuda cuando tenga una pregunta. 

• Comunicar su preocupación sobre conductas cuestionables. 

 

 
 

TRATAMIENTO 

CONFIDENCIAL DE 

LAS DENUNCIAS 

Si usted denuncia una infracción de buena fe, 

mantendremos su identidad y los detalles que 

usted proporcione bajo reserva confidencial, 

en la medida que sea factible y lo permita la 

ley. 

 

SIN REPRESALIAS 

No toleraremos las represalias contra un 

empleado que solicita asesoría, presenta 

una denuncia de buena fe de una infracción 

presunta, o participa en una investigación. 

Si es testigo de una represalia presunta, 

infórmelo de inmediato al Departamento 

Legal o a la línea directa Hotline. Cualquiera 

que se descubra incurriendo en represalias 

será objeto de medidas disciplinarias, que 

pueden incluir el despido. 
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Denuncias de infracciones (cont.)  
 

COOPERACIÓN CON INVESTIGACIONES Y 
CONSULTAS 

GATX respeta e investiga las denuncias de conducta indebida hechas de buena 
fe. Los resultados de estas investigaciones internas nos ofrecen oportunidades 
para realizar mejoras. Todos estamos obligados a cooperar con cualquier 
solicitud de información de parte de los investigadores internos. No está 
permitido desinformar a un investigador, alterar o destruir documentos con 
antelación o en reacción a una investigación, o impedir o interferir con una 
investigación. Hacer cualquiera de estas cosas podrá dar lugar a medidas 
disciplinarias, incluido el despido. Comparta lo que sabe franca y 
completamente.   

 
 

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

Toda persona a quien se descubra incurriendo en conducta inapropiada o 
infringiendo nuestro Código, nuestras políticas, nuestros procedimientos o las 
leyes o reglamentos aplicables podrá ser objeto de medidas disciplinarias, 
incluido el despido.  
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Denuncias de infracciones (cont.)  
 
 
   SI TIENE UNA PREGUNTA O PREOCUPACIÓN, SOSPECHA DE UNA POSIBLE INFRACCIÓN DE NUESTRO CÓDIGO O DESEA HABLAR DE UNA 
              SITUACIÓN PERSONAL, HAY VARIAS MANERAS DE PEDIR AYUDA. 
 
 

1.  HABLE CON SU GERENTE 

Su gerente es un recurso excelente para aclarar el 

Código, ayudarle a tratar un asunto de ética específico o informar de 

posibles infracciones de las normas de GATX, las leyes o los 

reglamentos. Si no se siente cómodo/a de acudir a su gerente, 

contacte al gerente del siguiente nivel superior. Si no se siente 

cómodo/a con contactar a esas personas, o si considera que ninguna 

de las personas a quienes informó de una posible infracción ha 

tomado medidas apropiadas, comuníquese con cualquiera de los 

otros contactos listados en el Código. 

 

2.  USE EL PORTAL DE ÉTICA Y 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

También puede presentar una denuncia llamando a nuestro Portal 

de Ética y Cumplimiento Normativo de GAT (el "Portal") o a través 

de su sitio web (www.convercent.com/report). El Portal es operado 

por representantes externos capacitados especialmente, quienes 

escucharán su preocupación, harán preguntas y revisarán la 

información que usted proporcione. Ellos enviarán los detalles de la 

situación que usted informó a la persona apropiada, quien tomará 

las medidas correspondientes.  

 

Tenga presente que las leyes locales afectan cómo se puede usar 

el Portal. En algunos países, solo se puede usar para denunciar 

fraudes financieros y contables graves o preocupaciones respecto 

a la alta directiva. Algunos países permiten denuncias anónimas 

mientras que otros no. 

EL PORTAL 

Portal de Ética y Cumplimiento Normativo de GATX 
 

Sitio web:   www.convercent.com/report 
 
 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ     1-800-461-9330 
 ________________________________________________________ 

AUSTRIA       0800 281119 
 ________________________________________________________ 

ALEMANIA      00 800 1777 9999 
 ________________________________________________________ 

INDIA       000 800 100 3428 
 ________________________________________________________ 

FRANCIA (INCLUYE ANDORRA, CÓRCEGA Y MÓNACO) 00 800 1777 9999 
 ________________________________________________________ 

MÉXICO       001 866 376 0139 
 ________________________________________________________ 

POLONIA       00 800 111 3819 
 ________________________________________________________ 

RUSIA      8-800-100-9615 
 ________________________________________________________ 

FUERA DE ESTADOS UNIDOS    1-720-514-4400  
 _________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

http://www.convercent.com/report


 

S 
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Denuncias de infracciones (cont.)  
 

3.  CONTACTE AL COMITÉ DE AUDITORÍA 

Para informar de una posible infracción o expresar una preocupación respecto al cumplimiento normativo, envíe un correo 

electrónico al Comité de Auditoría de la Junta Directiva (contactboard@gatx.com) o una carta a: 

 
Chairman, Audit Committee of GATX Corporation Board of 

Directors c/o Corporate Secretary 

GATX Corporation 

222 West Adams Street 

Chicago, Illinois 60606 USA 
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Recursos y contactos 

 

Directora de Cumplimiento Normativo y Asesora Legal General Asociada 

Rachel Lei 

1-312-621-6200 
 

Vice presidente Ejecutiva, Asesora Legal General y Secretaria Corporativa  

Deborah Golden 

1-312-621-6240 
 
Departamento Legal o Departamento de Cumplimiento Legal 

1-312-621-6200 

 

Vice presidente senior de Recursos Humanos 

James Conniff  

1-312-621-6569 

 
Directora de Relaciones con los Inversionistas  

Jennifer McManus 

1-312-621-6409 
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Alcance  
 
 
 
 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS A LOS QUE ALUDE EL CÓDIGO SON OBJETO DE POLÍTICAS FORMALES ADOPTADAS POR 

LA COMPAÑÍA. GATX ADEMÁS TIENE UN CÓDIGO DE ÉTICA APARTE APLICABLE A SUS ALTOS FUNCIONARIOS 

DIRECTIVOS, QUE PUEDE CONTENER NORMAS DE CONDUCTA APLICABLES A DICHOS FUNCIONARIOS QUE PODRÍAN 

SER MÁS ESTRICTAS QUE LAS DEL PRESENTE CÓDIGO. 

 

ÚNICAMENTE LA JUNTA DIRECTIVA, O UN COMITÉ DE LA JUNTA DIRECTIVA A QUIEN SE LE HA DELEGADO 

DICHA RESPONSABILIDAD, PODRÁ EXONERAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN APLICABLE DE ESTE CÓDIGO A UN ALTO 

FUNCIONARIO DIRECTIVO O A UN DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA. UNA EXONERACIÓN DE ESTA ÍNDOLE SE PONDRÁ EN 

CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS A LA MAYOR BREVEDAD.   
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 Certificación anual  
 

 

 

 

Certificación del  

Código de Conducta y Ética Empresarial de GATX  
 

 
 
 

He recibido y leído el Código, lo entiendo y lo acataré. 

 
Entiendo que cualquier infracción presunta de las leyes o reglamentos, el Código o las políticas y procedimientos de GATX, lo cual incluye cualquier 
conducta contraria a la ética, ilegal o insegura, se debe informar, y que puedo informarla a mi gerente u otro gerente disponible, al Departamento de 
Cumplimiento Normativo, al Departamento Legal, al Departamento de RH o a cualquiera de los otros contactos listados en el Código. De 
conformidad con las obligaciones que me corresponden en virtud de las leyes locales, también puedo presentar una denuncia contactando al Portal 
de Ética y Cumplimiento Normativo de GATX a través de su sitio web en (www.convercent.com/report) o mediante una llamada gratuita. 

 
Comprendo que GATX no tolerará que se tomen represalias contra alguien que ha presentado una denuncia de buena fe sobre una presunta 
infracción. 

 
Comprendo que si yo infrinjo alguna ley o reglamento, el Código o las políticas o procedimientos de GATX, puedo ser objeto de medidas 
disciplinarias, incluido el despido. 

 
 
 
 

Nombre en letra de imprenta:             

 

Firma:             

 

Fecha:             
 

http://www.reportlineweb.com/GATX

