
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 
CÓDIGO DE ÉTICA COMERCIAL 

 
 

I. POLÍTICA 
 

El Código de Ética Comercial de Carlisle está basado en los principios de la integridad 
personal, la equidad y el cumplimiento con la ley.  Obviamente, se espera que todo empleado 
efectuando los asuntos comerciales de Carlisle cumpla estrechamente con estos principios.  No 
obstante, posiblemente no siempre sea obvia la aplicación de estos principios generales a 
situaciones específicas.  Además, la ley y los reglamentos podrían sujetarnos a reglas especiales 
y es necesario ser muy atentos a ellos a fin de evitar infracciones no deseadas. 

 
Por eso motivo, el Código de Ética Comercial expone nuestras políticas básicas.  Está 
organizada de la siguiente manera: 

 

Parte A:         Principios fundamentales 
Parte B:         Información confidencial 
Parte C:         Conflictos de interés 
Parte D:         Conducta comercial 
Parte E:         Reporte periódicos precisos y oportunos 
Parte F:         Reportes y efecto de infracciones 

 

Cada empleado está obligado a observar el Código de Ética Comercial de Carlisle.  El no 
cumplir con el Código de Ética Comercial podría llevar al despido.  Toda referencia en el 
Código de Ética Comercial a los empleados se refiere a los directores, oficiales y empleados 
de Carlisle Companies Incorporated, incluyéndose a toda subsidiaria. 

 
 

A. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

1. Honestidad, integridad, equidad 
 

La conducta comercial ética deberá funcionar en un grado mucho mayor al 
grado mínimo requerido por la ley.  La honestidad nunca se sujeta a la 
ambigüedad. Siempre debemos optar por el camino de la más alta integridad.  
Un principio fundamental del éxito comercial consiste en tratar a todos 
imparcialmente.  Todos, incluyéndose nuestros competidores, tienen el derecho 
a esperar que nuestra conducta refleje las normas más altas de honestidad, 
integridad y equidad en todo sentido.  Al contratar los servicios externos, 
deberemos escoger a base de la calidad del servicio y la competitividad del 
valor. 



 
 
 
 

Nuestro renombre depende del ejercicio de la equidad, honestidad e integridad 
en toda relación y transacción.  También deberá evitarse toda apariencia de 
mala conducta o irregularidad. 

 
2. Cumplimiento con la ley y los reglamentos 

 
Existen leyes y reglamentos numerosos, tanto nacionales como del extranjero, 
que gobiernan nuestras operaciones.  Las leyes y reglamentos de aplicabilidad 
general incluyen las leyes y reglamentos referentes a la igualdad de 
oportunidades de empleo, los valores, la legislación antimonopolio, la 
legislación ambiental, la contratación pública, la competencia desleal, la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (consulte también D.2).  Tenemos la obligación, individual y como 
corporativamente, de cumplir no tan sólo con la letra de toda ley y reglamento, 
sino también con su intención. 

 
El incumplimiento de dichas leyes y reglamentos puede resultar en 
consecuencias graves, incluyendo la responsabilidad legal por daños y otras 
sanciones.  Los empleados se encuentran responsables de aprender y 
comprender las disposiciones legales correspondientes a las actividades de su 
departamento y a sus responsabilidades particulares dentro del mismo. 

 
En caso de alguna cuestión legal irresuelta o alguna incertidumbre, se le 
debe avisar al supervisor apropiado o al jefe de departamento apropiado.  Si 
se necesita más ayuda, se debe consultar al Abogado General de Carlisle.  
Consulte también la Parte F – Reportes y efecto de infracciones. 

 
3. No discriminación 

 
Carlisle está comprometido con su política de tratar de manera imparcial a 
todo empleado actual y futuro.  Siempre debemos mantenernos objetivos al 
tratar con otros y tomar decisiones.  Toda persona con quien tenemos 
contacto debe ser tratada justamente en todo sentido. La discriminación 
contra una persona a base de su raza, religión, creencia, color, género, 
orientación sexual, edad, estado civil, incapacidad, origen nacional o estado 
de veterano es ilegal.  Se exige que todo empleado se abstenga de cualquier 
acto que pudiera causar la discriminación ya que tales factores nunca se 
deben considerar al tomar decisiones comerciales. 

 

B. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

1. Información de las compañías Carlisle y datos de propiedad exclusiva 
 

Por motivo de su puesto o relación, los empleados podrían obtener o enterarse 
de información respecto a Carlisle o a sus compañías la cual de otra manera no 
está disponible al público.  Dicha información incluye pero no se limita a 
registros financieros, listas de clientes, empleados actuales y antiguos, listas de 
precios, planes de mercadotecnia, elaboración de productos, especificaciones, 
activos intangibles, fórmulas y procedimientos de fabricación.  
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Los empleados con acceso a tal información tienen el deber y la obligación 
fiduciarios de proteger esta propiedad.  La información confidencial y 
comercial de Carlisle o de cualquiera de sus compañías nunca debe divulgarse 
hasta que se publique o se divulgue a los titulares de valores o de otra manera 
se vuelva disponible al público.  Además, esta información nunca debe 
divulgarse a personas en la Compañía a menos que éstas tengan una razón de 
buena fe para saber y estén autorizadas para acceder a tal información. 

 
2. Información de clientes 

 
Durante la actividad comercial normal, los empleados podrían enterarse de 
información confidencial y privilegiada sobre clientes, proveedores u otras 
partes.  No se debe divulgar tal información a nadie dentro o fuera de la 
Compañía que carece de una razón legítima para saberla.  También está 
estrechamente prohibido buscar u obtener información de propiedad 
exclusiva u otra información respecto a clientes, proveedores u otras partes 
a la cual la Compañía no tiene un derecho legítimo.  Aparte de indagaciones 
crediticias rutinarias o pesquisas parecidas, ninguna información sobre los 
asuntos de clientes y proveedores debe divulgarse a personas ajenas, 
incluyendo a oficiales de las fuerzas del orden público, a menos que se 
responda a citaciones jurídicas o procesos legales parecidos. 

 
3. Manejo de información confidencial 

 
Hay que hacer uso de cuidado especial si es necesario comunicar información 
confidencial a personas en otros departamentos o compañías.  Estas personas 
podrían tener obligaciones contradictorias o responsabilidades diferentes.  Tal 
información confidencial no debe usarse mal y, si es posible, debe usarse de 
una manera que no revele la parte privilegiada o confidencial. 

 
4. Información privilegiada 

 
Las leyes federales sobre valores no permiten que los empleados se aprovechen 
de información privada substancial respecto a la Compañía, nuestros clientes o 
proveedores.  También está prohibida la comunicación de información privada 
a otros.  Consecuente con las leyes federales de valores, la política de la 
Compañía prohíbe a todo empleado con acceso a información privada 
substancial comprar o vender valores de la Compañía o efectuar cualquier otra 
acción a fin de sacar provecho de tal información o entregársela a otros.  Tal 
prohibición también corresponde a la información relacionada con cualquier 
otra compañía, incluyendo a nuestros clientes o proveedores, que esté incluida 
en el transcurso del empleo en la Compañía.
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La información substancial es cualquier información que sería importante para 
un inversionista razonable al momento de decidir comprar, retener o vender 
acciones.  Algunos ejemplos de información substancial son: proyecciones de 
ganancias o pérdidas futuras; nuevos productos o descubrimientos; cambios de 
políticas de dividendos o revelaciones de subdivisiones de acciones; 
ofrecimientos de acciones adicionales; noticias de una fusión pendiente o 
propuesta, adquisiciones o enajenaciones; litigios o investigaciones 
gubernamentales substanciales; y ganancias o pérdidas de clientes o 
proveedores importantes.  La información substancial puede ser o positiva o 
negativa. 

 
Cuando la Compañía ya anuncie al público información substancial, los 
empleados deben seguir tratando la información como información “privada” 
hasta que nuestros accionistas y el público inversionista hayan tenido tiempo 
para recibir y evaluar la información.  Por regla general, no se debe realizar 
ninguna transacción con acciones de la Compañía hasta el día hábil posterior a 
la divulgación de la información. 

 
Además, los directores, oficiales y presidentes de división de Carlisle están sujetos 
a las restricciones sobre transacciones contenidas en la Declaración de Política 
sobre la Negociación de Valores de Carlisle. 

 

5. Secretos comerciales ajenos 
 

Carlisle reconoce la protección legal cubriendo los secretos comerciales e 
información de propiedad exclusiva de otros y prohíbe a sus empleados realizar 
actos ilegales o actos indebidos para adquirir dichos secretos comerciales y/o 
información de propiedad exclusiva. 

 

C. CONFLICTOS DE  INTERÉS 
 

1. Política general 
 

Surge un conflicto de interés si un empleado tiene un interés personal en alguna 
transacción u obligación que podría deberle a otra persona que está en conflicto 
con la obligación del empleado a la Compañía y a sus clientes.  Está prohibido 
que los empleados tengan intereses personales, comerciales o financieros 
incompatibles con su responsabilidad a la Compañía. 

 
Por eso, a los empleados se le prohíbe participar en transacciones o eventos en 
los cuales puedan tener un interés que podría llevar a lealtades divididas.  Las 
reglas de conflictos de interés corresponden a toda transacción o evento, sin 
importar que sean directos o indirectos a través de la familia o socios del 
empleado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. Abuso de relaciones comerciales y personales 
 

Los empleados tienen vidas e intereses personales deben administrarlos de 
una manera que evite conflictos de interés o la apariencia de cualquier 
conflicto de interés.  Podría haber conflictos de interés entre 
responsabilidades personales y responsabilidades a la compañía en 
circunstancias diversas y los empleados siempre deben advertirse de tales 
conflictos. 

 

A los empleados no se les permite mantener una posición de control o 
influencia, ni mantener inversiones o intereses financieros en un 
competidor, proveedor o cliente si tales relaciones causan situaciones de 
lealtades divididas o la apariencia de irregularidades entre la Compañía y el 
empleado.  Tampoco se les permite a los empleados realizar actividades 
para su ganancia o provecho personales fuera del alcance de su empleo si 
dichas actividades están en conflicto, o parecen estar en conflicto con 
cualquier interés de la Compañía.  Además, no pueden usarse los activos 
corporativos para el beneficio o ganancia personales de los empleados o en 
situaciones que podrían estar en conflicto con las operaciones comerciales. 

 
3. Regalos de proveedores o clientes 

 
No se permite a los empleados ni a sus familiares aceptar dinero, regalos o 
cualquier cosa de valor de clientes, proveedores o cualquier otra persona.  
Los empleados tampoco pueden dar dinero, regalos o cualquier cosa de 
valor a clientes, proveedores o a cualquier otra persona que podrían 
percibirse como un medio para sacar ventajas comerciales.  Los siguientes 
puntos son excepciones reconocidas a la prohibición general contra la 
búsqueda o aceptación de cualquier cosa de valor: 

 

(i) Regalos promocionales o publicitarios (calendarios, plumas, 
etc.) rutinariamente distribuidos por donantes o artículos 
relacionados con eventos reconocidos habitualmente 
(promociones, navidad) de un valor no mayor a $50;  

 
(ii) Entretenimiento normal proveído en el transcurso regular de 

negocio y relacionado directamente con la conducta activa 
de una relación comercial sólida y ética.  Los viajes pagados 
por personas con quienes existe una relación comercial de 
Carlisle están prohibidos sin la aprobación del supervisor 
del empleado. 

 
4. Afiliaciones con otras organizaciones 

 
Se espera que los empleados dediquen toda su atención y energías a las 
responsabilidades de Compañía durante las horas hábiles regulares.  Los  
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empleados deben asegurar que sus actividades externas no impidan sus deberes 
en la Compañía, no den mala imagen a la Compañía ni presenten problemas de 
conflictos de interés posibles. 

 
Los empleados no pueden aceptar puestos de director, oficial, socio o asesor de 
ninguna empresa con fines de lucro sin el permiso escrito del presidente de 
división, el Abogado General de Carlisle o el Funcionario Ejecutivo Principal 
de Carlisle.  Todos los empleados tienen la responsabilidad de avisar al 
supervisor de cualquier trabajo externo propuesto.  El supervisor considerará 
la naturaleza y alcance del trabajo externo propuesto y concederá su aprobación 
por escrito. 

 

5. Servicio público 
 

Un cargo público, ya sea que sea electivo o de otra índole, podría llevar a un 
conflicto de interés posiblemente ilegal o impedir relaciones comerciales 
normales entre la Compañía y la entidad gubernamental indicada.  Es necesario 
obtener la aprobación escrita del presidente de división, el Abogado General 
de Carlisle o del Funcionario Ejecutivo Principal de Carlisle antes buscar un 
cargo público o aceptar un nombramiento a uno. 

 

D. CONDUCTA COMERCIAL 
 

1. Declaraciones generales 
 

Se han establecido normas de la conducta comercial para ayudar a cada 
empleado a buscar la línea de conducta adecuada en la efectuación de sus 
responsabilidades laborales.  Estas normas le señalan ciertos problemas legales 
inherentes a nuestras negociaciones. 

 
La relación laboral lleva un deber fiduciario, o confianza, de siempre actuar 
para el mayor beneficio de la Compañía.  En ciertas circunstancias, cada 
empleado se considera un agente de la Compañía y como tal podría vincular la 
Compañía con ciertas obligaciones o incurrir en ciertas responsabilidades 
legales como resultado de sus actos o conducta.  El no proceder debida y 
prudentemente como agente de la Compañía podría sujetar al empleado o a la 
Compañía, o a los dos, a una responsabilidad legal, y también dañar el 
renombre la Compañía. 

 

Cada empleado se encuentra responsable de la idoneidad y consecuencias de 
sus actos.  A nadie se le perdona el abuso dirigido o pedido por otra persona. 
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2. Pagos indebidos 
 

La política de Carlisle definitivamente prohíbe todo pago indebido o 
soborno a cualquier persona u organización con la meta de lograr una 
ventaja comercial o influir en sus políticas o decisiones, o por cualquier otro 
motivo en absoluto.  Los empleados tampoco pueden ofrecer o compartir 
ninguna comisión de intermediario, reembolso especial, concesión o 
descuento con clientes, proveedores u otros si éstos son indebidos o 
incongruentes con los planes y políticas de la Compañía. 

 

Además, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero lleva disposiciones 
de cumplimiento específicas.  La primera es una disposición contra el 
soborno que prohíbe pagos, ofertas o promesas ilícitas de pagar dinero o 
alguna otra cosa de valor a cualquier oficial (gubernamental) del extranjero 
para influir en cualquier acto o decisión que facilite la obtención o retención 
de comercio.  Las disposiciones de mantener registros exigen el 
mantenimiento de libros y registros que precisa y justamente reflejen  
transacciones y la disposición de activos.  Los activos no registrados y los 
pagos disimulados se prohíben.  La disposición final trata el control interno 
que requiere que las entidades mantengan un sistema de control que sea 
suficiente para asegurar que se logren las metas de control interno. 

 
3. Actividades y contribuciones políticas 

 
Las leyes y reglamentos federales y estatales restringen estrechamente a las 
corporaciones con respecto a en cuanto a contribuciones políticas o  
actividades políticas.  La política de la Compañía es de no hacer ninguna 
contribución política, directa o indirecta, a ningún candidato o entidad 
política.  Además, la Compañía no permite que los empleados realicen 
actividades políticas durante las horas laborales o usen las instalaciones, 
equipo o suministros de la Compañía para realizarlas.  La Compañía alienta 
a los empleados a tomar un interés activo en el proceso político y enterarse 
de las actividades gubernamentales a todo nivel. 

 
4. Relaciones con funcionarios públicos 

 
Alentamos a los empleados a participar en entidades y actividades 
comunitarias, lo cual incluye relaciones con funcionarios públicos, pero 
nuestra conducta no debe dañar la integridad y renombre de los empleados 
o la Compañía.  Los empleados deben asegurar que toda representación sea 
consecuente y compatible con las posturas públicamente declaradas de la 
Compañía. 
 
Investigaciones gubernamentales 

 
De vez en cuando la Compañía podría estar sujeta a indagaciones de 
entidades gubernamentales federales, estatales o locales. Todo empleado 
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con cualquier entidad que efectúe una investigación.  Las respuestas a indagaciones, 
sin embargo, deben coordinarse con el Abogado General de Carlisle.  Si un 
empleado recibe una pesquisa de una entidad gubernamental (aparte de la 
presentación de reportes rutinarios consecuentes con los requisitos legales), el 
empelado debe comunicarse con el presidente de división inmediatamente quien, a 
su vez, avisará al Abogado General. 

 
5. Contratación pública 

 
El gobierno estadounidense y los gobiernos estatales y locales tienen leyes y 
reglamentos rigiendo la adquisición correspondiente a la venta directa e indirecta 
de productos y servicios.  Dichas leyes implican la divulgación de datos de costos 
y la fijación de precios, el uso de asesores e información confidencial de 
adquisición.  Los empleados deben cumplir con todas estas leyes y se les alienta 
comunicarse con el Abogado General respecto al apego a esta política. 

 

6. Leyes ambientales 
 

Carlisle está comprometido con un ambiente seguro y el pleno cumplimiento con 
toda ley y reglamento ambiental relacionados con el uso de nuestros edificios, 
inmuebles, procedimientos de fabricación y productos.  Debe cumplirse 
estrechamente toda regla sobre la medida, registro y aviso de emisiones al medio 
ambiente, el almacenaje seguro de sustancias peligrosos y la obtención de permisos 
debidos.  Si los empleados se enteran de alguna infracción de cualquier ley 
ambiental, deben reportarla inmediatamente de acuerdo con la Parte F – Reportes y 
efecto de infracciones. 

 

E. REPORTES PERIÓDICOS PRECISOS Y OPORTUNOS 
 

Carlisle se compromete a proveer a los inversionistas una divulgación plena, justa, precisa, 
oportuna y entendible en los reportes periódicos que por obligación presenta a la Comisión 
de Valores y Bolsa y en otras comunicaciones públicas.  Para lograrlo, los empleados deben 
tomar toda medida apropiada que capacite a Carlisle a: 

 
(i) cumplir en todo momento con los principios de contabilidad generalmente 

aceptadas; 
         

(ii) mantener un sistema interno de control de contabilidad que asegure 
razonablemente a la gerencia que toda transacción se registre debidamente; 

 
(iii) mantener libros y registros que precisa y justamente reflejen las 

transacciones de Carlisle; 
 

(iv) mantener un sistema interno de control de divulgaciones que asegure 
razonablemente a la gerencia que la información importante de Carlisle se 
comunique a la gerencia, sobre todo durante los períodos cuando se están 
preparando los reportes periódicos de Carlisle; y 
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(v) presentar información clara y ordenadamente para evitar el uso de la 
jerga financiera y legal en los reportes periódicos de Carlisle y otras 
comunicaciones públicas. 

 
F. REPORTES Y EFECTO DE INFRACCIONES 

 
Los oficiales corporativos reportarán, en persona o por escrito, toda infracción 
conocida o sospechada de la ley, reglamentos gubernamentales o la presente Código 
de Ética Comercial al Abogado General de Carlisle o al Director de Auditoría Interna.  
Todos los demás empleados reportarán toda infracción conocida o sospechada a su 
supervisor inmediato, al representante local de Recursos Humanos, al Abogado 
General de Carlisle o al Director de Auditoría Interna.  Carlisle no permitirá ninguna 
represalia en contra de un director, oficial o empleado que actúen de buena fe al reportar 
alguna infracción semejante. 

 
Además, toda inquietud sobre asuntos dudosos de la contabilidad o auditoria puede 
reportarse confidencial y anónimamente al número telefónico de Carlisle AlertLine (1-
800-294- 2341). Las llamadas al Carlisle AlertLine son gratis y la línea está 
disponible las 24 horas al día a todos los empleados para este propósito. 

 
El Abogado General de Carlisle u otro miembro apropiado del personal investigarán 
toda infracción reportada y supervisarán la respuesta debida, incluyendo medidas 
correctivas y preventivas.  Los oficiales corporativos o empleados que desacaten la ley, 
reglamentos gubernamentales o este Código de Ética Comercial enfrentarán medidas 
disciplinarias apropiadas que podrían incluir la degradación o el despido.  

 
Cualquier pregunta referente al presente Código de Ética Comercial, incluyendo el 
aviso de infracciones conocidas o sospechadas, debe dirigirse al Abogado General de 
Carlisle. 
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