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Reynolds American Inc. (RAI) y sus subsidiarias
se han fijado un objetivo audaz: Transformar el
Tabaco. Para tener éxito, todas nuestras
decisiones y acciones deben basarse en un
enfoque fundacional – hacer lo correcto para
hoy y mañana.
Comprender nuestro Código de Conducta es un
buen punto de partida para esa jornada. Cada uno
de nosotros tiene la obligación de representar
nuestras empresas de manera responsable, honesta y ética. En pocas
palabras, debemos operar nuestros negocios con integridad.
Requerimos de cada empleado un buen pensamiento ético y un entendimiento
sólido de nuestros estándares y de nuestras responsabilidades legales.
Este Código de Conducta es una guía para muchos asuntos claves y
decisiones que como empleados podamos enfrentar. No atiende la totalidad
de las situaciones, ni incluye todas las políticas de nuestras compañías. Lea el
Código, familiarícese con sus guías y asegúrese de que también entienda las
políticas de su compañía.
Pregunte las cosas que no entienda. Puede contactar a su supervisor, a
Recursos Humanos o al Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento de
RAI, o a su compañía particular. Si alguna vez tiene preocupaciones sobre
cómo operamos nuestros negocios, informe sus preocupaciones de inmediato.
Nuestra integridad y reputación se fundamentan en lo que hacemos
diariamente. Tomamos con seriedad las violaciones al Código. Anualmente,
se le requerirá que certifique su cumplimiento con el Código.
Es responsabilidad de cada empleado el conducir nuestro negocio de forma
ética, legal y responsable – mantenga en alto nuestros rigurosos estándares
en cada decisión que tome y en cada acción que realice.

Conducta en el Lugar de Trabajo
Debra A. Crew
Presidente y Director Ejecutivo
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Pensamiento Ético

El Código es Para Todos

Pensamiento Ético Cuando encare una decisión difícil, pregúntese lo
siguiente:

Los oficiales, directores y empleados de RAI y de sus subsidiarias
deben cumplir con las guías del Código.

¿Es legal?
¿Es lo correcto?
¿Está permitido por el Código de Conducta?
¿Cumple con las políticas de la Compañía?

Las expresiones “nosotros”, “usted”, “ustedes” se refieren a
todos los individuos anteriormente mencionados. Los términos
“Compañía” y “compañías de RAI” se utilizan a veces en el Código
para referirse de manera colectiva a RAI y sus subsidiarias.”
La Junta de Directores de RAI ha adoptado este Código, el cual
representa nuestro compromiso con una conducta ética y de
cumplimiento con la ley.

¿Estoy autorizado a hacerlo?
¿Me gustaría verlo publicado en los medios?
Si responde “NO” a cualquiera de estas preguntas, discuta el asunto
con su supervisor, Recursos Humanos, o el Abogado General de RAI, o
el Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

La Oficina de Ética y Cumplimiento mantiene un centro de recursos en
www.RAIethics.com

Este Código de Conducta y las políticas descritas en el mismo no
constituyen un contrato de empleo y no crean ningún derecho
contractual al empleo expresa o implícitamente. RAI se reserva el
derecho a modificar el Código en cualquier momento.
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No Represalias

Tome Acción

La Compañía no tolera ningún tipo de represalia (incluyendo
despido, degradación, relocalización u hostigamiento) contra
un empleado que responsablemente informe sobre faltas éticas
o actividades ilícitas. La Compañía mantendrá una protección
estricta de la confidencialidad cuando conduzca investigaciones
y tome acciones correctivas. La información sólo será revelada
según sea requerida.

Lea y entienda las políticas de RAI y de su compañía particular.
Comparta nuestro compromiso con la integridad y el buen
pensamiento ético cumpliendo con el Código y trabajando para
que éste se cumpla en toda la Compañía.

?r

P. ¿Y si uno de mis compañeros de trabajo toma represalias

en mi contra por presentar una queja legítima sobre prácticas
indebidas de negocio?

R. Todos los empleados deben entender y cumplir con la Política

de No Represalias y las disposiciones del Código. Si resultara cierta
una queja sobre represalias, se tomará acción correctiva rápida y
apropiada, incluyendo acción disciplinaria. Incurrir en represalias está
prohibido a todos los empleados, no sólo a los gerentes.

Dispensas y Enmiendas
Las provisiones del Código, en cuanto aplican a cualquier director
u oficial ejecutivo, sólo pueden recibir dispensa mediante la
aprobación del Comité de Auditoría y Finanzas de la Junta de
Directores o de la Junta de Directores de RAI.
Cualquier dispensa al Código debe ser debidamente divulgada en
conformidad con los requerimientos legales aplicables. Cualquier
enmienda al Código deberá aprobarse por la Junta de Directores
de RAI, tras la recomendación del Comité de Auditoría y Finanzas.

Usted tiene la responsabilidad de:
• Obedecer las leyes locales, estatales, nacionales e internacionales; particularmente aquellas relacionadas a su trabajo.
• Conocer los detalles de las políticas relevantes a su compañía y a su trabajo
— que pueden encontrarse en la intranet para empleados de su compañía.
En muchos casos, las políticas de las compañías de RAI van más allá de
las exigencias de la ley e incluyen restricciones adicionales. Ciertas políticas
podrían variar entre las compañías. El cumplimiento con estas guías, políticas
o procedimientos adicionales se requiere bajo el Código.
• Adquirir entendimiento sobre los requerimientos incluidos en el Código.
• Procurar asesoramiento cuando no entienda aspectos del Código o cuando
encare una pregunta difícil.
• Presentar preguntas sobre el Código a su supervisor inmediato, Recursos
Humanos o al Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento.
• Reportar violaciones o sospechas de violaciones al Código utilizando los
métodos esbozados en la sección “Cómo Reportar Violaciones al Código”.
• Familiarizarse con los diversos métodos para reportar preocupaciones
sobre ética.
• Asegurar que sus preocupaciones sean atendidas dando seguimiento al
asunto. Si fuera necesario, plantéelas nuevamente utilizando otro medio
que tenga disponible.
• Cooperar en las investigaciones de la Compañía sobre posibles violaciones
al Código.
• Certificar su entendimiento y cumplimiento con el Código anualmente.
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Cómo Reportar Violaciones al Código
RAI provee varios instrumentos para reportar cualquier violación o
sospecha de violación de la Ley, del Código o de las políticas de RAI y sus
subsidiarias. Utilice el método para reportar que le sea más cómodo.
En muchos casos, su supervisor, Recursos Humanos o el Director de la
Oficina de Ética y Cumplimiento, pueden ayudarlo a resolver las violaciones
rápidamente. No obstante, siempre tiene disponible los siguientes recursos:

Oficina de Ética y Cumplimiento
La Oficina de Ética y Cumplimiento asegura que RAI y sus subsidiarias tienen
políticas y procedimientos efectivos sobre gobierno corporativo, cumplimiento
con la ley y la aplicación del Código de Conducta de RAI. La oficina está
disponible para recibir informes y contestar preguntas en el 1-800-887-1802.

EthicsLine – Informes Anónimos
La línea directa EthicsLine está atendida por una compañía independiente
de terceros. Está disponible las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para
los empleados que deseen reportar violaciones al Código de Conducta. La
información puede reportarse de manera anónima a EthicsLine.

Comité de Auditoría y Finanzas
Puede informar directamente sus quejas o preocupaciones sobre reportes
financieros, contabilidad, asuntos de auditoría y controles al Presidente del
Comité de Auditoría y Finanzas de la Junta de Directores de RAI. Envíe
su correspondencia a: Chair of the Audit Committee – Board of Directors,
Reynolds American Inc., P.O. Box 2990, Winston-Salem, North Carolina
27102-2990. La Política de Denunciantes de la Compañía o “Whistleblower
Policy” está disponible en la sección de “Governance” en la página web www.
ReynoldsAmerican.com.

Línea Directa sobre Prácticas de Empleo y Señalamientos
Línea Directa sobre Prácticas de Empleo es un recurso que está disponible
para empleados de RAI y sus subsidiarias para preguntas y preocupaciones
relacionadas con el empleo. Utilice esta línea telefónica para asuntos como:
• Posibles violaciones a las políticas y prácticas de Recursos Humanos;
• Posible discriminación o preocupaciones sobre hostigamiento; y
• Disputas de empleados.
Contacte este recurso llamando al 1-877-723-2241.

Puede utilizar EthicsLine para reportar preocupaciones o quejas relacionadas
a cualquier violación del Código incluyendo:
• Sospecha de robo, malversación o fraude;
• Conflictos de interés o asuntos sobre las Leyes contra el Monopolio;
• Seguridad o resultados de pruebas de productos;
• Preocupaciones sobre el compromiso de la Compañía relacionadas a la
reducción del uso de tabaco por menores; y

El no reportar violaciones de las cuales tenga conocimiento es una
violación al Código. Esto pudiera resultar en acciones disciplinarias
contra usted, que podrían incluir hasta la terminación del empleo.
El reportar información falsa de manera intencional también pudiera
acarrear acciones disciplinarias en su contra.

• Asuntos financieros o de auditoría.
Contacte a EthicsLine (puede hacerlo de forma anónima) mediante el
teléfono 1-800-500-0333.
Conéctese a EthicsLine en el Web www.rai.myethicsline.com.
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Prevención del Uso de Tabaco por
Menores

Siéntase en la libertad de hablar con su gerente, Recursos Humanos, o el
Vicepresidente de de Sostenibilidad Corporativa y Valor Comercial de RAI
Services, si tiene preguntas sobre las guías y políticas sobre la prevención del
uso del tabaco por menores.

RAI y sus compañías operacionales están guiadas por la creencia
de que los menores nunca deben usar productos derivados del
tabaco. Apoyamos firmemente los esfuerzos para prevenir el
uso de tabaco por menores, particularmente dentro de nuestras
propias compañías.

Conducta en el Lugar de Trabajo

El Acuerdo Transaccional Principal (The Master Settlement Agreement ó
MSA por sus siglas en inglés) obliga a algunas de nuestras compañías
operacionales a buscar formas de reducir el consumo de tabaco por menores.
Ésta es una meta que hemos perseguido vehementemente y cada empleado
debe compartir este compromiso.
Cada compañía operacional tiene sus guías y prácticas internas para
limitar la exposición de los menores a sus actividades publicitarias y de
mercadeo. Varias de nuestras compañías operacionales, en particular R.J.
Reynolds Tobacco Company (R.J. Reynolds), apoyan programas adicionales
que llegan a detallistas, padres, estudiantes y líderes de juventud, para ayudar
en la lucha de prevención contra el consumo de tabaco por menores. Si desea
conocer más sobre los programas de prevención contra el uso de tabaco por
menores de R.J. Reynolds, visite: www.rightdecisionsrightnow.com.
Para más información sobre los esfuerzos de prevención contra el uso de
tabaco por menores de RAI y sus compañías operacionales – R.J. Reynolds,
American Snuff Company, LLC (American Snuff Company) y Santa Fe Natural
Tobacco Company, Inc. (Santa Fe), por favor vea la sección “Youth Tobacco
Prevention” en www.reynoldsamerican.com.

Nuestra conducta define nuestro lugar de trabajo. El respeto y la
equidad son las piedras angulares que aseguran un ambiente de
trabajo inclusivo, en el cual las diferencias individuales se valoran.
Cada empleado es responsable de mantener un lugar de trabajo que
promueva lo mejor que hay en nosotros. No se tolerará el discrimen contra
cualquier empleado o solicitante de empleo que obre en contra de un estatus
legalmente protegido. Es importante que todos nosotros apoyemos el logro
de las metas establecidas en los Planes de Acción Afirmativa de nuestras
respectivas compañías.
Nuestro ambiente de trabajo debe ofrecer seguridad y protección a todos
los empleados, socios de negocio y clientes – libre de hostigamiento sexual
o de cualquier otro tipo de hostigamiento, de actos violentos o amenazas
de violencia, de drogas y de alcohol. Igualmente debemos asegurar el
cumplimiento con todos los requerimientos del gobierno y de la Compañía en
torno a la salud y la seguridad.
RAI y sus subsidiarias han establecido sus políticas relacionadas con
asuntos de Recursos Humanos –que pueden encontrarse en la intranet para
empleados de su compañía. Usted es responsable de leer, entender y cumplir
con estas las prácticas y políticas de Recursos Humanos.

Los empleados que deseen sugerir ideas para prevenir y/o reducir el consumo
de tabaco por los menores deben comunicarse con el Abogado General de
RAI o el Vicepresidente de Sostenibilidad Corporativa y Valor Comercial de
RAI Services Company (RAI Services).
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Conflictos de Interés

conflictos de

interés

?r

P. Quiero un segundo empleo para ganar dinero extra.
¿Está bien?

R. Su primera responsabilidad es mantener su efectividad y

eficiencia en los deberes de su trabajo regular. Por ejemplo, si el
trabajo en horas extra y durante fines de semana es parte de los
requerimientos de su posición, entonces debe asegurarse que ese
segundo empleo no interfiera con dichas responsabilidades. En el
caso de que el otro patrono sea un competidor actual o posible,
existe un conflicto de interés potencial. Esta circunstancia debe
ser discutida con su supervisor previo a la aceptación de un
segundo empleo.

P. Como gerente de proyecto, soy responsable de contratar

consultores externos para completar varios proyectos. Mi primo
es subcontratista de uno de los consultores que estoy considerando. Está bien cualificado para realizar el trabajo y tiene una
reputación sólida en su campo. ¿Puedo contratarlo?

R. Esto representa un conflicto de interés para usted, en vista
Qué Saber sobre Conflictos
de Interés
Regalos
Entretenimiento
Clientes y Clientes Potenciales

de la relación familiar. En términos prácticos, esta situación
presenta dos problemas. Primero, otros consultores podrían
reclamar que no fueron tratados equitativamente debido a la relación
familiar. Segundo, puede resultarle difícil resolver problemas de
desempeño en el proyecto si perjudicaran los intereses de su primo.
Discuta la situación con su gerente y retírese del proceso de toma
de decisiones.

Intereses Financieros Personales
Empleos Fuera de la Compañía
Servicio Externo como Director
u Oficial
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Qué Saber sobre Conflictos de Interés

Regalos

Evite actividades en el trabajo y en su vida personal que sean
contrarias a los intereses de la Compañía, o que aparenten serlo.
El uso indebido de los recursos de la compañía, así como el uso
de la influencia, están prohibidos. Aun cuando nada malo se
haya cometido, la apariencia de conflicto puede tener un impacto
negativo.

Los regalos pueden utilizarse por clientes y competidores para
influenciar sobre decisiones favorables a sus negocios. Tales
regalos incluyen mercancía y productos, servicios personales,
boletos para el teatro y para eventos deportivos.

Ejemplos de Potenciales Conflictos de Interés:
• Un empleado, o un pariente cercano de un empleado, tiene intereses en
una compañía que realiza negocios con nuestra Compañía.
• Un empleado realiza una transacción de negocios personal para provecho
o ganancias que involucra a la Compañía.
• Un empleado descubre una oportunidad de negocios a través de su trabajo en
la Compañía y busca aprovecharse de ella o la revela a un tercero.
• Un empleado o un pariente cercano al empleado recibe beneficios
personales indebidos como resultado de su posición en la Compañía.
• Un empleado sostiene citas o se involucra románticamente con otros
empleados de RAI, clientes, competidores o suplidores. Esto puede perturbar el lugar de trabajo y crear un posible conflicto de interés.
• Un empleado obtiene un empleo fuera de la Compañía o sirve como oficial,
director, socio o consultor para otra organización.
• Un empleado acepta regalos, propinas o entretenimiento de individuos o
compañías que realizan negocios con la Compañía o quieren realizarlos.
¿Tiene dudas sobre si una actividad representa un conflicto de interés?
Hable sobre el asunto con su supervisor, Recursos Humanos o el
Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Qué Hacer
No solicite regalos, propinas o cualquier otro beneficio personal o favores de
clase alguna de cualquier persona u organización de negocios que realice o
quiera entablar negocios con nuestra Compañía.
No acepte regalos de clase alguna que pudieran inducirlo u obligarlo a dar una
consideración especial a la persona o compañía que realice el regalo.
No acepte regalos de dinero en efectivo o equivalentes a dinero en efectivo,
tales como certificados de regalo o tarjetas de regalo.
Le desalentamos a aceptar regalos no solicitados.
Regalos no solicitados, que no sean dinero, y que no sean de valor excesivo
pueden ser aceptables, siempre y cuando el regalo o la cortesía de negocios
sea consistente con las prácticas del mercado, sea de naturaleza infrecuente
y ajeno al lujo o la extravagancia.
Los regalos que excedan un valor nominal deberán reportarse a su supervisor
inmediato para determinar si pueden aceptarse. En determinados casos,
la devolución de regalos que excedan un valor nominal puede resultar en
situaciones de negocio incómodas. En tales casos, el empleado deberá
discutir con su supervisor y el Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento
si sería apropiado conservarlo versus donarlo a la caridad o devolverlo a la
compañía. La disposición final del regalo deberá documentarse.
En algunos países es legal y usual el que líderes de negocios den regalos no
solicitados a empleados. Estos regalos pueden exceder un valor nominal. Sólo
el Abogado General de RAI puede autorizar el recibo de tales regalos. Podría
requerírsele a quien reciba el regalo que transfiera la propiedad del mismo a
la Compañía o bien que realice un pago a la Compañía por un valor razonable
para tal regalo.
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Entretenimiento

Clientes y Clientes Potenciales

Los clientes o los competidores pueden también utilizar el
entretenimiento para influenciar decisiones de negocio a su favor.
Esto puede tomar la forma de eventos tales como cenas, teatro y
eventos deportivos.

Todo asunto relacionado con clientes y clientes potenciales debe
ser equitativo y legítimo. La Compañía obtiene negocios y los
mantiene por la calidad de sus bienes y servicios.

Qué Hacer
No aliente o solicite entretenimiento a individuo o compañía alguna con la cual
realicemos negocios.

De Qué Debe Cuidarse
Es difícil definir el lujo o la extravagancia mediante una cantidad específica de
dólares, pero una buena regla general es recordar que el regalo, o los gestos
de cortesía, no deben provocar una situación embarazosa al empleado o la
Compañía, si el evento se divulgara públicamente.

No siempre está bien definida la frontera que separa la competencia ética
de la que no lo es, ni tampoco la que separa la conducta legal de la ilegal;
especialmente en actividades internacionales donde entran en juego leyes,
costumbres y prácticas diferentes; o donde la Compañía pueda estar en
transacciones con entidades como monopolios gubernamentales o empresas
de propiedad del gobierno.

Qué Hacer
La Compañía no dará a clientes, ni a los representantes de los mismos,
reembolsos ilegales o faltos de ética, sobornos, pagos bajo la mesa o
cualquier otro tipo de favores impropios.

El entretenimiento no solicitado pudiera aceptarse sólo bajo las siguientes
condiciones:

Para mantenernos todos en el lado correcto de la línea, los siguientes
estándares nos sirven de guía:

• Ocurre con poca frecuencia;
• Surge en el curso ordinario de la transacción de negocios;

• Ponga todo su esfuerzo en aprender y cumplir plenamente con todas las
leyes estatales, federales e internacionales que gobiernan las relaciones
con nuestros clientes y con nuestros competidores.

• Involucra gastos razonables, no lujosos. La cantidad del gasto en cuestión
no sobrepasa lo que normalmente pagaría un empleado por su propio
entretenimiento en el ámbito profesional o personal;

• Familiarícese con las reglas y regulaciones que cubren las relaciones con
las agencias públicas cuando realice contratos con el gobierno o contratos
y gestiones con agencias cuasi-gubernamentales.

• Toma lugar en lugares igualmente razonables, apropiados y adecuados
para los empleados, sus anfitriones y el negocio entre manos; y

• No regale a clientes, sus empleados o los representantes de estos; con
excepción de regalos de valor nominal que caigan dentro del patrón normal
y usual de los esfuerzos de la Compañía en ese mercado particular. Excepciones a esta política deberán ser aprobadas por el Abogado General de RAI.

• El empleado no se siente tentado u obligado a dar consideración especial
al individuo o compañía que provee el entretenimiento.

• Las actividades de entretenimiento para cualquier cliente deberán ajustarse
a las prácticas de negocio regulares y su costo deberá ser razonable, no
lujoso. El entretenimiento también deberá darse en lugares razonables,
apropiados y adecuados para nuestros empleados, sus anfitriones y el
negocio entre manos.
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Intereses Financieros Personales

Empleo Fuera de la Compañía

Puede crearse un conflicto de interés cuando usted, o un pariente
directo o indirecto suyo, posea un interés significativo en los
negocios de un proveedor, cliente, suplidor, terrateniente o
competidor de la Compañía. Un “interés financiero personal” es
aquel que representa una parte sustancial del valor neto de la
persona o de su ingreso; o si estas relaciones comerciales con la
Compañía representan una parte importante del negocio de esa
empresa externa. Un interés financiero impropio crea o aparenta
crear un conflicto de interés con la Compañía.

El empleo fuera de la Compañía podría crear un conflicto de
interés, o aparentarlo, si la actividad impacta negativamente su
desempeño o enfrenta sus intereses contra los de la Compañía.

Qué Hacer

Servicio Externo como Director u Oficial

Evite todo tipo de intereses financieros externos que puedan influir o que
aparenten influenciar sus decisiones o acciones.
Intereses financieros significativos deben ser revelados a su Supervisor y a la
Oficina de Ética y Cumplimiento. Si tiene dudas, pregunte a su supervisor o al
Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento.
Los Oficiales Ejecutivos y los Directores también deben cumplir con los
requisitos de la política de RAI sobre la aprobación de transacciones con
personas relacionadas.

Qué Hacer
Debe evitar realizar trabajos o servicios para una organización externa que
conduzca negocios o busque entablar negocios con la Compañía. Además
debe evitar trabajar para organizaciones que compitan con la Compañía.

Servir como director u oficial de otra compañía tiene el potencial
de crear conflictos de interés.
Qué Hacer
Antes de aceptar una posición en la junta de directores de otra compañía, o
en una organización sin fines de lucro, considere minuciosamente si podría
causar un conflicto de interés real o percibirse como uno.
Si tiene dudas, consulte al Abogado General de RAI o al Secretario de RAI.
Los oficiales electos no podrán servir como director u oficial de otra empresa
comercial sin la aprobación escrita previa del Presidente y Principal Oficial
Ejecutivo de RAI.
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información de

la compañía
y activos
Uso y Revelación de Información
Confidencial Interna para
Transacciones Bursátiles
Periodos de Veda Comercial
Relaciones con Inversionistas y Medios
Integridad de Producto
Información Restringida y Protección
de la Privacidad
Fondos y Propiedad de la Compañía
Manejo de Expedientes
Integridad de Expedientes y de Reportes
Financieros
Uso de Recursos Tecnológicos de
Información de la Compañía
Uso de Internet / Intranet de la Compañía

P. Mi supervisora me ha pedido que le haga pequeños recados y
llamadas personales. Aunque no es mucho, durante el almuerzo
tengo asuntos propios que resolver, y me inquieta utilizar el
tiempo del trabajo para sus encargos y llamadas. Temo que si
me niego, esto dañará mi relación con ella. ¿Qué debo hacer?

R. Lo mejor sería hablar con su supervisora sobre suspender la

realización de estos encargos personales. Pero si eso no resuelve la
situación o si le resulta incómodo hablarlo con su supervisor, puede
procurar la ayuda de Recursos Humanos. Su tiempo es un recurso y
un activo de la Compañía, no es para el uso personal de su supervisor.

P. Uso la Internet para mantenerme en contacto con mi hijo que
estudia afuera en la universidad. Usualmente cotejo mi correo
electrónico personal durante el receso del almuerzo. ¿Puedo
hacerlo?

R. El acceso a la Internet mediante el equipo de la Compañía no

debe usarse de manera regular para el correo electrónico personal.
No obstante, nuestra compañía apoya el balance en las vidas de sus
empleados así que, al igual que con el uso del teléfono, se considera
razonable que ocasionalmente lo utilice para mantenerse en contacto, o
para planificar con la familia o una amistad. Recuerde, el uso del correo
electrónico de la Compañía no es personal. Los mensajes pueden ser
vistos por otros y se archivan en los servidores de la Compañía.

Sea cuidadoso en cuanto a discutir asuntos de negocio de la Compañía
con familiares y amigos, o en lugares públicos donde otros puedan
escucharle.

Comunicaciones Electrónicas
Continuidad del Negocio
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Uso y Revelación de Información
Confidencial Interna para
Transacciones Bursátiles
En su trabajo para la Compañía, puede que usted venga en
conocimiento de información sustancial o confidencial sobre RAI,
o sobre una de sus subsidiarias, o sobre una compañía externa
que no esté disponible al público.
“Información Sustancial o Material” es cualquier información que un
inversionista razonable consideraría importante en la decisión de comprar,
mantener o vender valores o acciones. “Información interna” es cualquier
información sobre una compañía o sus actividades de negocio que
generalmente el público no conoce y que también pudiera impactar la
decisión de un inversionista sobre sus inversiones en esa compañía.
Tal información confidencial podría provenir de sus tareas asignadas en
el trabajo, o de ver un documento o mensaje, o por haber escuchado una
llamada telefónica o una conversación en la cafetería. Usar esta información
privilegiada en conexión con la compra o la venta de cualquier acción o
valores puede constituir bajo la ley lo que se conoce como “insider trading” o
transacciones bursátiles con información confidencial; y podría estar sujeto
a penalidades civiles y criminales, al igual que a acciones disciplinarias de la
compañía incluyendo la terminación del empleo. Es ilegal la compraventa de
acciones bursátiles de cualquier compañía mediante el uso de información
sustancial confidencial, no disponible al público. No revele información
interna privilegiada a entidad o persona alguna – pariente, amigo u otro- que
pudiera realizar transacciones financieras basadas en lo que usted les diga.

• Mantenga confidencial la información de la Compañía y no comparta información alguna con personas fuera de la misma o con entidad alguna, a
menos que sea necesario hacerlo para realizar los negocios de la Compañía.
• La restricción de transacciones bursátiles con información interna confidencial incluye vender o comprar acciones de RAI a través de los planes
“RAI 401k Savings Plan” (Savings Plan), el “Puerto Rico Savings & Investment Plan” (SIP) y mediante la venta de acciones recibidas bajo el plan de
compensación mediante incentivos de la Compañía.
• Usted puede realizar transacciones con acciones de RAI luego de que
la información sustancial privilegiada se haya divulgado plenamente al
público. La información puede ser considerada pública a partir de las 48
horas luego de que se haya diseminado ampliamente al público por medio
de un comunicado de prensa distribuido mediante cable, publicado en la
sección “Current News” de la página web de RAI, o mediante un informe
sometido a la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos.
• Si adopta un plan de transacciones en conformidad con la Regla 10b5-1
de SEC aprobado por el Abogado General o el Secretario de RAI cuando
de otra manera no usted no posee información material no pública acerca
de la empresa, usted puede continuar comerciando en virtud de su plan de
trading Regla 10b5-1 incluso después de que advenga en conocimiento de
información interna y durante un período de veda.
• Consulte con el Abogado General o el Secretario de RAI, antes de realizar
transacciones bursátiles o de compartir información si tiene acceso a información sustancial no pública.

Consejos Útiles
• Nunca compre o venda acciones de RAI o de cualquier compañía si está consciente de información sustancial privilegiada que no está disponible al público.
• No dé consejos bursátiles o sugerencias a persona alguna sobre cualquier compañía, incluyendo a RAI, mientras esté al tanto de información interna confidencial.
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Periodos de Veda Comercial
Para evitar transacciones comerciales potencialmente problemáticas,
en el periodo inmediatamente anterior a los anuncios trimestrales de
ganancias de RAI, los empleados desde el nivel 9 hacia arriba, y otros
empleados con acceso a información sobre las ganancias de RAI,
no podrán comprar o vender acciones de RAI, durante el periodo de
veda comercial (“trading blackout period”), excepto conformidad a un
plan Regla 10b5-1 aprobado por el Abogado General o Secretario de
RAI. Este periodo de veda comienza el decimoquinto día del último
mes del trimestre en el calendario y termina cuarenta y ocho (48)
horas después de la divulgación pública del estado ganancial de la
compañía para ese trimestre.
Un empleado (que no sea un oficial ejecutivo) podrá recibir una dispensa
(“waiver”) por parte del Abogado General o Secretario de RAI, luego de que se
determine que tal empleado no posee información sustancial no-pública sobre
la compañía y que encara un apuro financiero, o que tales transacciones
ocurrirán en conformidad con un plan de compraventa de valores aprobado
por el Abogado General o el Secretario de RAI.
El Abogado General o el Secretario de RAI deberán reportar al Presidente del
Comité de Auditoría y Finanzas de la Junta de directores de RAI cualesquiera
dispensas que se hayan concedido durante el Periodo de Veda Comercial.
La restricción de Veda Comercial también aplica al “RAI Common Stock Fund”
en el “Savings Plan” y en el “SIP”. De acuerdo con esto, si un empleado
cubierto relocaliza fondos en el “Savings Plan” o en el “SIP” durante el período
de veda, el por ciento de fondos invertidos en el Fondo de Acciones Comunes
de RAI debe permanecer igual a través de todo el Período de Veda comercial.
Usted no podrá entrar en opciones de venta de valores “put” u opciones
“call” para adquirir el derecho de compra de activos sin obligaciones a precio
determinado; o ventas al descubierto; o actividades similares de transferencia
de riesgo o “hedging” que involucren acciones de RAI.

El tener un Período de Veda Comercial no debería interpretarse como una
ventana abierta para comerciar sin restricciones con las acciones de RAI
en cualquier otro momento. La prohibición general contra el comercio
de acciones basado en información interna no pública aplica a todos los
empleados y directores siempre.

Relaciones con Inversionistas y Medios
La divulgación de cualquier información sustancial no-pública
relacionada a RAI o a sus subsidiarias debe coordinarse y
aprobarse por los miembros correspondientes de la gerencia
senior, incluyendo a Finanzas, Relaciones Externas, Legal
y Relaciones con los Inversionistas. Todos los empleados
involucrados con la comunicación de tal información deben seguir
las Políticas y Prácticas Operacionales de la Compañía según
aplican a la justa divulgación, para asegurar que tal información
se comunique de manera apropiada en cumplimiento con las
regulaciones gubernamentales aplicables. Todas las consultas
provenientes de la comunidad de inversionistas deben dirigirse a
Relaciones con los Inversionistas.
Además, si usted recibe una solicitud o pregunta por parte de algún miembro de
la prensa sobre la posición de la Compañía en torno a cualquier asunto, deberá
referir dichas solicitudes al departamento de comunicaciones de RAI Services.

Integridad de Producto
La calidad y la integridad de los productos manufacturados y
mercadeados por las subsidiarias operacionales de RJR son de
suma importancia. Cada compañía operacional debe adherirse a
las numerosas políticas y procedimientos de garantía de calidad,
las cuales están diseñadas para promover la excelencia y la
integridad de todo producto. Además, cada compañía operacional
implementa continuamente numerosos controles de seguridad
para minimizar cualquier riesgo de alteración de productos.
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Se espera que usted cumpla en todo momento con todos los requerimientos
legales y regulatorios aplicables y con todas las políticas, procedimientos
y otros controles adoptados para promover la calidad del producto y para
salvaguardar la integridad del producto.

Se espera que usted mantenga la integridad de toda la información restringida
bajo su control, incluyendo la información mantenida por terceros. Nunca
divulgue dicha información sin una autorización escrita o a menos que sea
necesario para conducir sus responsabilidades de negocio.

Si usted se percata, o tiene una sospecha razonable, sobre cualquier actividad
o conducta que amenace la integridad de los productos, está obligado a
informar la actividad o conducta de inmediato a su supervisor, a Seguridad
Corporativa, al Abogado General de RAI o al Director de la Oficina de Ética
y Cumplimiento. Información de esta naturaleza también puede reportarse
anónimamente a EthicsLine llamando al 1-800-500-0333.

La recopilación, uso y transmisión en línea de datos personales también está
frecuentemente regulada por leyes específicas. En resumen, la información
que no desearía que se compartiera sobre usted, no debería compartirla sobre
otros. Las políticas y procedimientos para proteger la información restringida
puede encontrarse en la intranet para empleados de su compañía.

Información Restringida
y Protección de la Privacidad
Usted tiene la responsabilidad de proteger la información
confidencial y sujeta a derechos de propiedad (propietaria) de la
Compañía –también conocida como información restringida. Esta
responsabilidad le aplica igualmente mientras esté empleado y
luego del empleo.

Si tiene alguna duda sobre si divulgar o no información restringida, o acerca
de las condiciones para divulgarla, consulte a su supervisor, a Seguridad de
Recursos de Información, o al Abogado General de RAI. Si alguna información
restringida se pierde o es divulgada a un recipiendario no autorizado, o si se
sospecha que ha sido perdida o divulgada a un recipiendario no autorizado
notifique de inmediato a su supervisor y a Seguridad de Recursos de
Información al 1-336-741-5713 o 1-800-822-2011.

La información restringida incluye – pero no se limita a lo siguiente:
• Información de Planificación Estratégica resultados de negocio no públicos,
productos o investigaciones sobre productos que no se hayan anunciado,
estudios y planes de mercadeo, políticas de precios o información, programas de ventas y proyecciones/resultados financieros;
• Ingredientes, especificaciones o fórmulas de productos;
• Listas de suplidores y clientes;
• Cualquier proceso de manufactura o información relacionada al equipo
usado para este proceso, como un patrón o diseño;
• Información sobre accionistas;
• Información no pública sobre productos o servicios; y
• Contraseñas/PINs.
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Fondos y Propiedad de la Compañía

Manejo de Expedientes

Usted es responsable de salvaguardar y hacer uso apropiado y
eficiente de los fondos y propiedades de la Compañía, siguiendo
los procedimientos establecidos para prevenir su pérdida, robo
o uso no autorizado. Usted deberá responder por los fondos e
ingresos de la Compañía y los registros relacionados que tenga
bajo su control.

El tratamiento apropiado de los expedientes (“records”) y
documentos corporativos es importante. El programa de manejo
de expedientes y las políticas de la Compañía están diseñados
para cumplir con los requisitos de retención obligatoria de las
agencias reguladoras de gobierno domésticas e internacionales y
para asegurar que se retienen los expedientes apropiados para la
operación organizada y eficiente del negocio.

Emplee los fondos de la Compañía para productos y servicios sólo de acuerdo
a las políticas y procedimientos establecidos por la Compañía, y los de
cualquier ley aplicable. Asegúrese de que los recursos de la Compañía – ya
sean tiempo, materiales, equipo o fondos – sean usados sólo para propósitos
legales, éticos y apropiados que beneficien directamente a la Compañía y sus
accionistas.
Informe de inmediato cualquier acto o sospecha de pérdida, daño, mal uso,
robo, malversación o destrucción de fondos o propiedades de la Compañía a
Seguridad Corporativa o al funcionario de la Compañía que esté a cargo del
área funcional a la que el empleado está asignado. Puede informarlo también
al Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento o a EthicsLine.

Las guías de retención de documentos también están diseñadas y emitidas
para asegurar que la Compañía es capaz de cumplir con cualquier obligación
legal de preservar y producir documentos relacionados con requerimientos de
litigación.
Usted debe cumplir con las guías de retención de documentos de la
Compañía, así como con todos los otros aspectos del programa de manejo
de expedientes y de las políticas corporativas que se reflejan en las Políticas
y Prácticas de RAI y sus compañías operacionales – las cuales pueden
encontrarse en la intranet para empleados de su compañía.

Cuando esté lejos de su área de trabajo, siempre asegúrese de seguir
la política de escritorio y oficina seguros – que puede encontrarse en el
sitio de intranet de empleados de su empresa.
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Integridad de Expedientes y de
Informes Financieros
Respete la integridad de los registros financieros y sistemas
de información de la Compañía en todo momento. Usted es
responsable de asegurar la precisión de todos los expedientes de
la Compañía, información y cuentas. Está estrictamente prohibido
la consideración o el uso de registros extraoficiales, cuentas
secretas, cuentas bancarias no registradas, fondos para sobornos
políticos, libros falsificados o cualquier otro recurso que pudiera
ser utilizado para falsear registros o informes de las condiciones
financieras y los resultados operacionales reales de la Compañía.
No se deben hacer entradas falsas o artificiales en los registros de la
Compañía bajo ninguna circunstancia. Tampoco se autorizará o hará ningún
pago de parte de la Compañía con la intención o entendimiento de que
cualquier parte de ese pago vaya a ser usado para cualquier propósito que no
sea aquél descrito por los documentos que apoyan dicho pago. El manejo de
registros falsificados, imprecisos, o incompletos puede someter al individuo
ofensor y a la Compañía a penalidades civiles o criminales.
Es un requerimiento legal, así como esencial al éxito del negocio, el que se
den a conocer de manera completa, justa, precisa, puntual y comprensible todo
estado financiero, reportes y documentos sometidos a la Comisión de Valores
y Bolsa de Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission”), y en toda
otra comunicación pública hecha por la Compañía. Todos los individuos que
preparen, contribuyan a, asistan en la preparación de, o aprueben tales reportes
y comunicaciones tienen que adherirse estrictamente a las siguientes guías:
• Todos los registros de contabilidad (“accounting records”) y reportes que se
produzcan de tales registros deberán prepararse y mantenerse de acuerdo con
las leyes, reglas y regulaciones aplicables.
• Todos los registros (“records”) y reportes tienen que reflejar de manera justa y
precisa las transacciones u ocurrencias a las cuales se relacionan.
• Todos los registros (“records”) y reportes tienen que reflejar de manera justa y
precisa los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Compañía.

• Los registros de contabilidad (“accounting records”) de la Compañía no
pueden contener entradas falsas o intencionalmente engañosas.
• Ninguna transacción deberá clasificarse mal intencionalmente en lo referente a cuentas, departamentos o periodos de contabilidad.
• Todas las transacciones tienen que apoyarse mediante documentación
precisa, razonablemente detallada y registrada en la cuenta debida y en el
periodo de contabilidad debido.
• No se harán afirmaciones falsas o engañosas a, ni se ocultarán hechos
de los auditores internos o externos, en relación con la auditoría, revisión
o examen de estados financieros de la Compañía o con la preparación de
cualquier documento o reporte sometido a la Comisión de Valores y Bolsa
de E.U. (Securities and Exchange Commission).
• Ninguna persona deberá tomar acción alguna para coercer, manipular, engañar
o influenciar fraudulentamente un auditor interno o externo involucrado en la realización de una auditoría o revisión de los estados financieros de la Compañía.
• Se requiere en todo momento el cumplimiento con el sistema de controles
de contabilidad interna de la Compañía.
Cualquier individuo que reciba, utilice o desembolse fondos corporativos como
parte de su trabajo, tiene una obligación especial de seguir los procedimientos
establecidos para asegurar la debida utilización y registro de tales fondos.
Tales procedimientos están diseñados para proteger al empleado así como a
los activos de la Compañía.
Cualquier sospecha de conducta impropia, actividades ilegales, fraude o
abuso en relación con la contabilidad de la Compañía, sus controles internos
de contabilidad, o asuntos de auditoría deberá informarse a la gerencia, a
Recursos Humanos, o el Auditor General, o al Abogado General de RAI.
También podrá reportarlo (si lo desea, de manera anónima) a EthicsLine
llamando al 1-800-500-0333, o directamente al Presidente del Comité de
Auditoría de la Junta de Directores de RAI mediante el envío de una nota
detallada, con cualesquiera documentos relevantes, en sobre dirigido a Chair
of Audit Committee, P. O. Box 2990, Winston-Salem, North Carolina 27102.
La Política de Denunciantes de la Compañía (Whistleblower Policy) puede
encontrarse en la sección “Governance” en www.reynoldsamerican.com.
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Uso de Recursos Tecnológicos de
Información de la Compañía
La Compañía depende de la continua disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la información y los servicios provistos por sus
recursos tecnológicos de información. Los recursos tecnológicos
de información incluyen la información, la red informática de la
Compañía, los programas (“software”), el equipo (“hardware”), y el
lugar donde se realiza el procesamiento de la información tecnológica.
Usted tiene la responsabilidad de asegurar que toda la información bajo su
control o uso, dondequiera que se encuentre guardada, esté protegida contra
el acceso no autorizado, alteración o destrucción. Además, es personalmente
responsable de toda actividad que se origine del uso de su identificación
de usuario (User ID/LAN ID) y/o sistema de computadora. Esto incluye la
responsabilidad por todos los mensajes (incluyendo de correo electrónico),
comandos, programas, programas de computadora, o expedientes que el
empleado origine o cause que se descarguen de la Internet. Si usted es usuario
de la red de la Compañía es responsable de cumplir con los derechos de
autor o leyes de patente asociadas con cualquier programa de computadora o
información.
También es responsable de los documentos almacenados bajo su custodia. Esto
incluye la confidencialidad de los datos, su integridad, retención (incluyendo
los “litigation holds” y el cumplimiento con las órdenes de preservación
existentes) y la autorización de acceso a los datos. Los sistemas electrónicos
de comunicaciones no codifican en clave secreta de manera automática. Si
se necesita enviar información restringida fuera de la Compañía por medios
electrónicos, debe utilizar la tecnología para codificar en clave secreta
(encryption) o tecnologías similares para proteger la información. Las guías e
información sobre el uso de tecnologías de codificación pueden encontrarse
en las políticas y procedimientos de Manejo de Información en la intranet para
empleados de su compañía. Consulte al personal a cargo de la Seguridad de la
Información para asegurar que los datos se envíen de manera segura.
La Compañía se reserva el derecho de auditar y monitorear cualesquier sistemas,
mensajes electrónicos y expedientes que se originen, terminen o pasen a través
de la red de la Compañía, en cualquier momento y sin previo aviso.

La acción deliberada de circunvenir la seguridad (piratería o “hacking”) de cualquier
control, computadora, red o sitio de Internet está estrictamente prohibida. Usted
debe alertar al personal de Seguridad de Manejo de Información al 1-336-74-5713 o
1-800-822-2011, acerca de cualquier violación de seguridad que conozca. La única
manera autorizada de acceder la Internet desde la red de la Compañía es a través
los cortafuegos o “firewall” de la Compañía y del proveedor de servicio de la misma.

Uso de Internet / Intranet de la Compañía
Al acceder a la Internet, usted representa a la Compañía en un
foro público y, por tanto, se espera que observe una conducta
apropiada. El uso de la Internet es un privilegio, no un derecho,
y puede ser revocado en cualquier momento. Las facilidades de
Internet/ Intranet de la Compañía nunca deben ser usadas para
otro propósito o de cualquier manera que sea contraria a los
propósitos comerciales de la Compañía.
Ejemplos de Conducta Impropia de Internet
Conducta impropia incluye, pero no está limitada a, los siguientes ejemplos:
• Divulgar sin autorización información restringida de la Compañía;
• Usar lenguaje abusivo, amenazante u ofensivo en mensajes públicos o privados;
• Acciones que violen las políticas y guías de la Compañía sobre el uso de
tabaco por menores;
• Compartir o distribuir sin autorización información propietaria o información
protegida por derechos de autor;
• Acciones que pudieran congestionar, provocar lentitud o interrupción del
servicio a cualquier sistema corporativo o red, tales como la descarga/
visualización de videos pesados en línea, escuchar música en línea o transmitir cartas en cadena/correos masivos no autorizados;
• Uso de dispositivos o programas no autorizadas para acceder a/almacenar
información, tales como el uso de cuentas personales de email (Yahoo,
Gmail, AOL) para enviar y recibir correos relacionados con el negocio o el
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uso no autorizado de aplicaciones de internet para propósitos de negocio.
• Descargar, transmitir o crear cualesquiera mensajes, materiales o imágenes
que pudieran interpretarse como hostigamiento, o discriminación sobre la
base de edad, raza, religión, incapacidad, origen nacional, género o cualquier
otra base ilegal tales como material sexualmente o racialmente ofensivo.
• Operar un negocio personal a través de los recursos de la Compañía.
• Uso no autorizado de los medios sociales y otras tecnologías de comunicación con base en la internet para discutir o comentar sobre negocios de
la Compañía, si se encuentra o no en el lugar de trabajo, o cualesquiera
otras acciones que violen la política de medios sociales de la Compañía –
que puede encontrarse dentro de las políticas y procedimientos de Manejo
de Información en la intranet para empleados de su compañía.

Continuidad del Negocio
En el evento de un desastre natural u otra interrupción del
negocio, la planificación de la continuidad del negocio de la
Compañía, provee para la recuperación y restauración de todas las
operaciones críticas. El programa de continuidad del negocio y las
políticas de la empresa están diseñados para ayudar a asegurar
que los planes apropiados estén en su lugar.
Debe entender su rol dentro de la ejecución del plan funcional, así como las
políticas y procedimientos de la Compañía que se reflejan en las políticas
y prácticas de su empresa. El objetivo general es asegurar que la empresa
puede proteger a los empleados, las funciones críticas del negocio y satisfacer
las expectativas del cliente.

Comunicaciones Electrónicas
Las comunicaciones electrónicas tales como correo electrónico, o
“e-mail”, los mensajes de voz y el contenido de todo mensaje deben
cumplir con todas las políticas y prácticas de la Compañía incluyendo
aquellas relacionadas con la no-discriminación, el acoso y la
protección de la información restringida. El correo electrónico nunca
debe ser usado para cualquier propósito, o en cualquier manera, que
sea contraria a los propósitos comerciales de la Compañía.
La información contenida en la totalidad de los sistemas de comunicación
electrónica es propiedad de la Compañía. La Compañía se reserva el derecho
de acceder a, retener y divulgar toda comunicación transmitida o recibida
en cualquier momento, y usted no tiene derechos de privacidad personal o
expectativa de privacidad con respecto a cualquier material creado, recibido
o enviado usando los sistemas de la Compañía. El almacenamiento de
mensajes electrónicos conlleva un costo considerable. Por tanto, es su
responsabilidad retener sólo aquellos mensajes requeridos para realizar los
negocios de la Compañía, incluyendo el cumplimiento con los requerimientos
de retención legales, reguladores y/o estatutarios.

17

?r

Cumplimiento Legal

cumplimiento

legal

P. Luego de aprobarse por el Abogado General de RAI, usted

consigue un agente para que lo ayude a abrir nuevos mercados
en otro país. El agente le dice que para asegurar el contrato debe
darle el equivalente de unos cuantos cientos de dólares, los cuales
utilizará para “asegurar que todos los oficiales concernidos piensen
altamente de usted”. El agente le dice que esa es la manera de
hacer negocios en este país. ¿Puede realizar el pago?

R. No. Comuníquese con el Abogado General de RAI para informar

el requerimiento del agente. Un pago (o hasta la promesa de pago)
a un oficial extranjero para influir indebidamente en la decisión de
compra viola la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y podría
violar las leyes contra el soborno de aquel país.

Si tiene un dilema ético o legal, hable con su supervisor, Recursos
Humanos o con el Director de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Regulación de Productos de Tabaco
Publicidad y Mercadeo
Leyes Anti-Monopolio
Medioambiente, Salud y Seguridad
Investigaciones Gubernamentales y
de Abogados
Comercio Internacional
Soborno y Leyes contra la Corrupción
Leyes Anti-Boicot
Uso de Agentes y Personal Externo
Controles de Exportación, Embargos
de EU contra Ciertos Países

Regulación de Productos de Tabaco
El cumplimiento con los requisitos reglamentarios de la
Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA) es de suma
importancia para RAI y sus subsidiarias.
La promulgación de la Ley de Prevención del Fumar en la Familia y de Control
del Tabaco (Ley de Tabaco de la FDA) en 2009 dio la autoridad a la FDA
para regular los productos del tabaco. La Ley de Tabaco de la FDA contiene
muchas disposiciones que regulan el registro, manufactura, distribución
y mercadeo de los productos de tabaco. RAI y sus subsidiarias están
comprometidos a cumplir con la Ley de Tabaco de FDA y las regulaciones
de la FDA sobre el tabaco. A esos fines, RAI y sus subsidiarias han tomado
medidas significativas para incorporar el cumplimiento en sus respectivas
prácticas de negocios mediante el desarrollo de procesos de cumplimiento y la
educación y adiestramiento de sus respectivos empleados.

18

Publicidad y Mercadeo
Todos los empleados deben adherirse a las políticas y guías sobre
publicidad y mercadeo de sus respectivas compañías operacionales.
Los empleados de R.J. Reynolds y de Santa Fe siguen las provisiones del
Acuerdo Transaccional Principal (Master Settlement Agreement ó MSA por sus
siglas en inglés), el cual fue firmado en noviembre de 1998, por las principales
compañías tabacaleras de Estados Unidos. El MSA establece restricciones
concernientes a la publicidad, promoción o mercadeo de productos de tabaco
y todos los empleados tienen la responsabilidad de acatar estas restricciones.
Aspectos importantes del MSA, así como el texto completo del mismo están
disponibles en la sección “Youth Tobacco Prevention-Responsible Marketing”
en página web de R.J. Reynolds www.rjrt.com.
Además de adherirse a las provisiones del MSA, estas compañías continúan
cumpliendo con ciertas reglas según establecidas voluntariamente en el
Código de Publicidad y Promoción.
El Código de Publicidad y Promoción voluntario está igualmente disponible en la
sección de “Youth Tobacco Prevention-Responsible Marketing” en www.rjrt.com.
Los empleados de American Snuff Company deben adherirse a las políticas
y procedimientos descritos en la sección “Company Practices-Responsible
Marketing” en www.americansnuffco.com.
Los empleados también deben cumplir con todas las otras políticas de sus
respectivas compañías sobre la publicidad y mercadeo de sus productos.

Leyes Anti-Monopolio
Generalmente, las leyes anti-monopolísticas tienen por
objetivo requerir a las compañías una competencia vigorosa e
independiente en todo momento.
Las leyes anti-monopolísticas son un tema complejo y difícil, y el Código no
intenta listar todas las conductas, o las conductas en la periferia, que pudieran
o no ser permisibles bajo las leyes contra el monopolio.

No obstante, todos los empleados deben crear consciencia del tipo de
situaciones que presentan problemas potenciales contra el monopolio en
el momento en que surgen. Abajo aparecen unas guías básicas de lo que
se debe y no se debe hacer, cuya intención es ayudarles a entender los
principios básicos contra el monopolio y a reconocer las situaciones en las
cuales debe consultar al Abogado del Departamento Legal para Asuntos de
Antimonopolio.
Las guías básicas sobre lo que debe o no debe hacerse no pueden abarcar
la totalidad de los problemas potenciales bajo las leyes contra el monopolio.
Consiguientemente, cada vez que surja una pregunta o preocupación
relacionada a una situación de negocio, o sobre las leyes contra el monopolio,
se debe consultar con el Abogado del Departamento Legal para Asuntos de
Antimonopolio.

Los Sí y los No Básicos contra el Monopolio
• No realice acuerdo alguno, o siquiera discuta cosa alguna con cualquier
competidor sobre temas relacionados con precios, ganancias, costos,
condiciones de venta, producción, territorios o clientes. No realice acuerdo
alguno, o discusión alguna, con ningún competidor sobre dejar de hacer
negocios o limitar los negocios con un comprador o vendedor particular. No
se involucre en circunstancias que puedan ofrecer o sugerir la apariencia
de un acuerdo con un competidor. Absténgase de hacer todo aquello que le
resultaría incómodo ver publicado en la portada de un periódico comercial o
de un diario.
• No obtenga información competitiva clasificada sobre sus competidores
(particularmente información sobre precios) directamente de competidores.
• Sí, consulte con el Abogado del Departamento Legal para Antimonopolioantes de asistir a reuniones con competidores (incluyendo reuniones de
asociaciones comerciales).
• No asista a reuniones con competidores (incluyendo actividades de
asociaciones comerciales) en las cuales se discutan temas de precios,
mercados, clientes u otros tópicos relacionados con información competitiva
clasificada. Sí, salga de inmediato de cualquier reunión con competidores
en la cual se discuta sobre precios, o cualquiera de los temas arriba
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mencionados, y haga su salida lo suficientemente obvia como para que los
presentes lo recuerden. Sí, avise al Abogado del Departamento Legal para
Asuntos de Antimonopolio inmediatamente después de haber asistido a
cualquier reunión en la que se discutan cualquiera de esos tópicos.
• Sí, respete la independencia de sus clientes. No les imponga restricciones
en cuanto a su habilidad de reventa de los productos de nuestras compañías operacionales sin antes obtener la aprobación del Abogado del
Departamento Legal para Antimonopolio.
• No realice ningún acuerdo, entendimiento o discusión con cliente alguno
en cuanto a los negocios de nuestras compañías operacionales con otros
clientes, incluyendo a qué precios o con qué términos nuestras compañías
operacionales venden a esos otros clientes.
• No ofrezca precios, descuentos o términos de venta diferentes a clientes
diferentes; ni otras concesiones o programas, sin obtener antes la aprobación para hacerlo por parte del Abogado del Departamento Legal para
Antimonopolio.

Medioambiente, Salud y Seguridad
La Compañía cumple con todas las regulaciones aplicables sobre
medioambiente, salud y seguridad, y requiere que sus empleados
lo hagan también.
RAI y sus subsidiarias buscan igualmente reducir el impacto general de
las actividades de las compañías; y promover la conservación energética
y el manejo de desperdicios a través de las compañías de RAI. Proteger el
medioambiente y encontrar maneras de reducir el impacto ambiental hacen
buen sentido comercial.

Los empleados interesados en obtener mayor información sobre las
políticas de ambiente sustentable y las iniciativas de responsabilidad hacia
el empleado, están invitados a revisar la sección de “Transforming TobaccoCommercial Integrity” en www.reynoldsamerican.com.

Investigaciones Gubernamentales y de
Abogados
En ocasiones la Compañía recibe preguntas de agencias o
departamentos gubernamentales. Estas preguntas pueden tomar
la forma de cartas, llamadas telefónicas o visitas personales.
Cumplimos con todas las leyes aplicables y cooperamos con
cualquier pedido de información razonable por parte de los
gobiernos federales, estatales y locales. Sin embargo, al hacerlo,
es importante que los derechos legales de la Compañía y de sus
empleados sean preservados y protegidos.
Cuandoquiera que se reciba un pedido de información de cualquier rama,
agencia o departamento, o bien de un abogado que represente a personas
ajenas a nuestra Compañía, debe notificarse prontamente al Abogado
General de RAI o su designado para manejar estos casos, antes de emitir
cualquier respuesta o aceptación. Ningún empleado debe contestar pregunta
alguna, someterse a cualquier entrevista, producir cualquier información
de la Compañía o tener discusión o conversación alguna con cualquier
representante gubernamental sin consultar previamente al Abogado General
de RAI o su designado.

RAI y sus subsidiarias están comprometidas a conducir sus operaciones de
negocios en una manera responsable que proteja la salud ocupacional y la
seguridad de nuestros empleados. Nuestras empresas creen en fomentar una
cultura de seguridad donde los empleados se adueñen y actúen sobre las
preocupaciones de seguridad, y consideren la seguridad una parte esencial de
su función de negocio.
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Comercio Internacional
Aunque RAI es una compañía con base en los Estados Unidos,
sus compañías operacionales conducen negocios en todas las
regiones del mundo. Las compañías operacionales conducen sus
actividades de negocio internacionales en estricto cumplimiento
con todas las leyes aplicables, incluyendo tanto las leyes de los
Estados Unidos como aquellas que no lo son.
Muchos países tienen leyes, regulaciones y prácticas de negocio diferentes
a las de Estados Unidos. Como resultado, pueden surgir situaciones en
las que las leyes y prácticas de otros países conflijan con las políticas y
procedimientos de nuestra Compañía. En estas ocasiones, debe consultar con
el abogado de comercio internacional del Departamento Legal.
Puede encontrar más orientación en el manual de la compañía sobre
cumplimiento con el comercio internacional o en la intranet para empleados de
su compañía.

Los pagos directos o indirectos u ofertas para hacer pagos de dinero
o cualquier cosa de valor a funcionarios extranjeros, partidos políticos,
funcionarios del partido o candidatos políticos con el propósito de influir en
un acto oficial o decisión, o de asegurar una ventaja impropia, para obtener o
retener negocios para la empresa o sus subsidiarias, violan la FCPA y también
pueden violar las leyes locales fuera de Estados Unidos. Además, la FCPA
requiere que la Compañía mantenga controles internos adecuados, y lleve
libros y registros precisos de todas sus transacciones. La FCPA también aplica
a los consultores contratados por la Compañía para facilitar negocios en
cualquier país fuera de los Estados Unidos.
La Ley de Soborno de Reino Unido no sólo prohíbe de manera amplia toda forma
de ofrecimiento o aceptación de sobornos para obtener o retener una ventaja
comercial, sino también castiga la falta de prevención del soborno. En contraste
con la FCPA, la Ley de Soborno de Reino Unidos no sólo cubre el soborno de
funcionarios de gobierno extranjeros, sino que aplica a individuos privados, y a
cualquier compañía o ciudadano del Reino Unido en cualquier parte del mundo, al
igual que sobre cualquier conducta que ocurra en el Reino Unido.

Soborno y Leyes contra la Corrupción
A través del mundo, las leyes contra el soborno y la corrupción
prohíben la realización de pagos impropios para obtener una
ventaja comercial. La violación de tales leyes puede someter la
empresa y las personas involucradas a enjuiciamiento criminal,
multas y prisión. RAI y sus subsidiarias prohíben expresamente
tales pagos impropios a cualquiera, en cualquier parte del mundo,
por cualquier razón.
Dos de las leyes más importantes contra el soborno y la
corrupción son la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
de los Estados Unidos (FCPA por sus siglas en inglés) y la Ley
contra el Soborno de 2010 del Reino Unido (Ley de Soborno del
Reino Unido).
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Leyes Anti -Boicot
La Compañía cumple con las provisiones anti-boicot alrededor del
mundo. Los empleados y agentes de la Compañía no pueden, por
ley, apoyar o cooperar con un boicot que no haya sido sancionado
contra un país “amigo” a los Estados Unidos. En los Estados
Unidos, las regulaciones específicas para la administración de
exportaciones y las reglas contra el boicot deben acatarse para
asegurar que las firmas estadounidenses no colaboren con la
implementación de políticas foráneas de otras naciones que
contravengan la política de los Estados Unidos.
La Compañía debe reportar al gobierno de los Estados Unidos cualquier
información (de la que tenga conocimiento) sobre requerimientos de apoyo a un
boicot foráneo no aprobado. Cualquier empleado que reciba un requerimiento
para realizar cualquier acto en apoyo a un boicot foráneo no aprobado, deberá
reportarlo al Abogado General de RAI.

Uso de Agentes y Personal Externo
Los agentes u otros particulares que no sean empleados no
pueden utilizarse para circunvenir la ley. Los empleados y
supervisores no contratarán a agentes u otros representantes
para participar en prácticas que sean contrarias al Código de
Conducta. Antes de entrar en un arreglo con una agencia fuera de
los Estados Unidos, se requiere obtener una autorización escrita
del Abogado General de RAI.

Controles de Exportación, Embargos
de EU contra Ciertos Países
Les está prohibido o estrictamente restringido, a la Compañía y a
todos sus empleados, el exportar o entrar en transacciones con países
o ciudadanos de países embargados por el gobierno de los Estados
Unidos. Las restricciones se extienden a individuos específicos,
entidades y gobiernos extranjeros identificados por el gobierno de los
Estados Unidos y aplican a toda transacción, incluyendo exportaciones,
importaciones, contratos, financiamientos, pagos y servicios.
Los embargos de Estados Unidos pueden cambiar en respuesta a las
modificaciones de la política exterior nacional. Previo a su envío y pago, todas
las exportaciones deberán filtrarse mediante los procedimientos requeridos
para asegurar cumplimiento. Violar estas leyes puede someterlo a usted y
a la Compañía a que se les encause criminalmente. En vista de que estas
regulaciones son muy complicadas y que los países, individuos y entidades a
las cuales aplican pueden cambiar, por favor consulte al abogado de comercio
internacional del Departamento Legal.
Si tiene preguntas sobre la ley FCPA, la Ley de Soborno del Reino Unido, las
leyes Anti-boicot de los E.U., o los Embargos de E.U. contra Ciertos Países,
o si las responsabilidades de su trabajo requieren que entienda plenamente
estos tópicos, debe consultar con su supervisor inmediato, o al abogado de
comercio internacional del Departamento Legal.
Más orientación se encuentra disponible en el manual de cumplimiento para el
comercio internacional o en la intranet para empleados de su compañía.
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Actividades Políticas y Contribuciones

actividades

políticas y
contribuciones

?r

P. Me solicitaron que endose, en mi capacidad oficial dentro de

la Compañía, a un candidato para un puesto político local. ¿Qué
debo hacer?

R. Aunque la Compañía apoya a los empleados que desean

participar en asuntos cívicos, debemos separar los asuntos políticos
personales de nuestra identidad profesional. Nuestra Compañía
nunca endosa candidatos políticos y todos debemos asegurar que
cualquier endoso que hagamos sea estrictamente personal y que
nunca se utilice el nombre de nuestra Compañía.

Contribuciones de la Compañía
Contribuciones Personales
Trato con Funcionarios Públicos
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Contribuciones de la Compañía

Contribuciones Personales

La ley federal y los estatutos de muchos estados, limitan o
prohíben que la Compañía contribuya con dinero, servicios,
facilidades o cualquier cosa de valor, a candidatos o partidos
políticos. Las leyes de los Estados Unidos también prohíben
contribuciones similares a partidos políticos, funcionarios o
candidatos a puestos políticos en el extranjero, para influenciar
cualquier acto o decisión de dicho partido o candidato político, o
para inducirlo a usar su influencia con un gobierno o agencias
gubernamentales foráneas a fin de obtener o retener negocios. Las
leyes de algunos estados permiten que la Compañía contribuya
con candidatos a puestos electivos estatales o locales, o con un
comité de campaña establecido, para apoyar u oponerse a un
asunto que irá a votación.

Usted está en libertad de participar en actividades políticas
personales. Cuando participe en actividades político-partidistas,
haga claro que lo hace en su capacidad individual y no en nombre
de la Compañía. Para participar en ellas, utilice su propio tiempo
personal.

La Compañía ha establecido políticas y procedimientos específicos que deben
seguirse antes de que pueda realizarse una contribución política corporativa.
Las contribuciones deben ser aprobadas por el Vicepresidente Ejecutivo de
Asuntos Públicos y el abogado que corresponda en el Departamento Legal, en
conformidad con estas políticas y procedimientos.
Las leyes federales y ciertas leyes estatales permiten utilizar fondos
corporativos para la formación y administración de “Comités de Acción
Política” (o PACs por sus siglas en inglés) los cuales pueden recibir
contribuciones políticas voluntarias de empleados elegibles y sus familias.
Todas las contribuciones voluntarias que se reciban deben registrarse en
fondos separados y segregados, estrictamente aparte de los de la Compañía.
No se permitirá acción corporativa alguna, directa o indirecta, que infrinja el
derecho de cualquier empleado, en su carácter individual, a decidir si hará
alguna contribución política personal, a quién y en qué medida. Lo mismo
aplica a donaciones políticas voluntarias de tiempo y de servicio personal,
siempre que no interfieran con los deberes de su empleo en la Compañía.

Trato con Funcionarios Públicos
La naturaleza de los negocios de las compañías operacionales
requiere que estén en contacto con funcionarios públicos, en
los Estados Unidos y en países extranjeros, en una variedad de
asuntos. Tales contactos toman lugar contra un trasfondo de
leyes y regulaciones. Existe un alto nivel de interés público en las
relaciones de las empresas con funcionarios gubernamentales.
Los empleados que regularmente hacen estos contactos tienen la
responsabilidad especial de mantener en alto el buen nombre de
la Compañía y las relaciones con funcionarios públicos.
Mantenga presente que hay políticas y procedimientos corporativos que
pueden requerir una coordinación con el Vicepresidente Ejecutivo – Asuntos
Públicos de RAI y con el Abogado General de RAI, antes de contactar a
funcionarios públicos. Muchas entidades gubernamentales han aprobado
códigos de conducta y regulaciones, las cuales aplican a los funcionarios
gubernamentales electos y a los oficiales nombrados, incluyendo sus
equipos de trabajo, así como a otros empleados gubernamentales, tales
como investigadores gubernamentales y aquellos involucrados en negociar
y supervisar contratos gubernamentales. Aquellos que se relacionen con
miembros o empleados de tales entidades, deben familiarizarse con los
códigos de mayor importancia.
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¿Qué estándares rigen normalmente su contacto con Funcionarios
Públicos?
• Familiarícese con, y obedezca, las leyes de cabildeo y los requerimientos
de divulgación pública.
• Algunos tipos de contacto con funcionarios públicos, por ejemplo, el
cabildeo, requieren mantener expedientes especiales y someter informes
que pudieran divulgarse públicamente por las entidades gubernamentales
que los reciban. Cualquier empleado cuyo trabajo le requiera mantener contacto con funcionarios públicos, deberá tener en mente todos los registros
y requerimientos aplicables, previo al contacto con ellos. Si entiende que
necesitará comunicarse con funcionarios públicos, debe consultar primero
con el Vicepresidente Ejecutivo – Asuntos Públicos de RAI.
• Nunca realice pago alguno, directo o indirecto, a ningún funcionario público
para inducirlo a la aprobación, rechazo o violación de una ley o regulación.
• Cuando la ley o los códigos de conducta de funcionarios públicos no lo
prohíban, puede hacer regalos a funcionarios públicos, dentro de cualquier
guía legal o código, con tal de que la presentación y aceptación de tales
regalos sea abierta y legítima, típica de la ocasión y una práctica de negocios normal. Tales obsequios no pueden tener el propósito de influenciar
de forma corrupta al que lo recibe. Todos los regalos de este tipo deben ser
de valor nominal y razonable, y las preguntas en cuanto a su valor, deben
ser referidas al Abogado General de RAI. Si un regalo propuesto excede
el valor nominal, la presentación del mismo debe aprobarse previamente
por el Presidente de la Junta de Directores de RAI, con la concurrencia del
Abogado General y del Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Públicos de
RAI. Dichos regalos deben ser presentados de forma tal que identifique
claramente a la Compañía y a la ocasión que lo justifica.

través de funcionarios públicos, pero los regalos pertenecen a las instituciones y grupos públicos que estos representan, no a los funcionarios en su
carácter personal.
• De vez en cuando, usted puede proveer entretenimiento a funcionarios
públicos según las leyes y regulaciones aplicables lo permitan. El entretenimiento puede proveerse sólo bajo las siguientes condiciones:
−− que el entretenimiento no sea con el propósito de influenciar de manera
corrupta al funcionario;
−− que el entretenimiento no haya sido solicitado por el funcionario público;
−− que el entretenimiento surja del curso ordinario de negocios;
−− que el entretenimiento no conlleve gastos extraordinarios o frecuencia
excesiva, tomando en consideración las circunstancias; y
−− que el ambiente y tipo de entretenimiento sean razonables, apropiados y
dignos de nuestros empleados, sus invitados y el negocio a tratarse.
Algunos funcionarios públicos con quienes nos relacionemos podrían ser
candidatos a reelección. En estas situaciones, deben observarse igualmente
las normas corporativas aplicables a la relación de la Compañía con
candidatos políticos.

• En ocasiones ceremoniales especiales, los funcionarios de más alto rango
de la Compañía pueden dar regalos que excedan un valor nominal a instituciones y cuerpos gubernamentales. Tales regalos pueden conmemorar
eventos o acontecimientos especiales en la historia de la Compañía, como
la inauguración de una facilidad nueva. Estos regalos pueden otorgarse a

25

Requerimientos Específicos para Empleados que tengan trato con
Congresistas, Funcionarios y Empleados Federales

Los empleados deben ayudar a RAI a cumplir con la Ley de Divulgación de
Cabildeo, entre otras cosas, mediante:

Regalos

• la provisión puntual y de buena fe de estimados sobre el tiempo invertido
en actividades de cabildeo;

Con limitadas excepciones, las reglas congresionales sobre regalos y la
Ley de Divulgación de Cabildeo prohíben normalmente a los patronos de
cabilderos federales como RAI, el proveer regalos y costear viajes a los
congresistas y a ayudantes congresionales. Más aún, RAI y cada uno de
sus cabilderos federales internos, deben certificar por separado y dos veces
al año, que no han provisto ningún regalo o viaje en violación a las reglas
congresionales sobre obsequios. A raíz de estas reglas, ningún director, oficial,
empleado, o agente de RAI puede proveer cosa alguna de valor a un miembro
del Congreso, ayudante congresional, o a un oficial o empleado de la Rama
Ejecutiva del gobierno federal, sin la aprobación previa del Vicepresidente
Ejecutivo-Asuntos Públicos. Está estrictamente prohibido proveer dinero,
bienes o servicios a cualquier oficial de gobierno, en cualquier nivel, a cambio
de una acción oficial, o como resultado de una acción oficial.

Cabildeo
El cabildeo federal es una actividad altamente regulada. Incluye acciones
que intentan influenciar a congresistas, ayudantes de congresistas, y a
ciertos oficiales y empleados de la Rama Ejecutiva Federal con respecto a
legislación, reglas, regulaciones programas, políticas, nominaciones, y otros
tipos de acciones administrativas. Tal actividad puede tomar la forma de
llamadas telefónicas, e-mails, cartas, o reuniones cara a cara. Entre otras
cosas, a RAI se le requiere registrar como cabilderos a aquellos empleados
que cabildeen a ciertos niveles en el gobierno federal. Además, RAI debe
someter informes de cabildeo trimestrales, así como informes y certificaciones
semestrales sobre gastos y contribuciones. Semestralmente y de manera
separada, los cabilderos registrados deben informar igualmente ciertas
contribuciones políticas personales, reportar ciertos gastos relacionados a la
política, y realizar certificaciones sobre el reglamento de regalos.

• la provisión puntual y de buena fe de respuestas a los cuestionarios distribuidos por RAI sobre actividades de cabildeo;
• la provisión puntual y de buena fe de de las certificaciones internas distribuidas por RAI sobre las reglas congresionales de regalos; y
• si es un cabildero federal registrado, la entrega puntual y precisa de las
certificaciones e informes semestrales personales requeridos por la Ley de
Divulgación de Cabildeo (Forma LD-203).
Los empleados que tengan interacción con oficiales federales, o pudieran
posiblemente tenerla, también certificarán que han leído y están familiarizados
con las reglas sobre regalos y viajes de la Cámara de Representantes y del
Senado de Estados Unidos.
Cualquier empleado con preguntas adicionales puede contactar al
Vicepresidente Ejecutivo de RAI-Asuntos Públicos.

Para asegurar el cumplimiento con todas las leyes de cabildeo federal, los
empleados deben consultar con el departamento de Asuntos Públicos antes
de emprender actividades de cabildeo o de contratar un cabildero externo en
nombre de RAI.
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pensamientos

finales

El Código de Conducta de Reynolds American Inc. requiere que
todos los empleados de RAI y de sus subsidiarias informen sobre
cualquier conducta indebida, observada o sospechada. Esto
protege los activos y la reputación de RAI y sus subsidiarias.
El Código no lo abarca todo. Si tiene preguntas o preocupaciones, existen
varios recursos a su alcance incluyendo sus gerentes, la Oficina de Ética y
Cumplimiento, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento
Legal, el Departamento de Auditoría Interna de RAI o el Comité de Auditoría y
Finanzas de la Junta de Directores de RAI.
Familiarícese con el Código y las demás políticas de RAI y de su compañía
individual. El Código y las otras políticas le ayudarán a reconocer conductas
indebidas y violaciones.
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