Código de Conducta y
Valores Institucionales

Objetivos
El código tiene por objetivo orientar la actuación
de todos los colaboradores de INVEX, con el
propósito de que asuman una actitud íntegra y
honesta con apego a la cultura y principios INVEX
evitando conflictos de interés y conductas que se
aparten o contravengan a sanos usos y prácticas
de mercado.
• Prestadores de Servicio
• Empleados
• Consejeros
• Directivos
En INVEX nos regimos por 10 lineamientos
institucionales los cuales son la esencia de la
cultura organizacional.
1. Pasión y Entusiasmo
2. Escuchamos con empatía
3. Buscamos soluciones simples
4. Generamos el cambio
5. Somos Eficientes
6. Crecemos con Rentabilidad
7. Somos Respetuosos y Honorables
8. Brindamos un servicio excepcional
9. Generamos una sana competencia
10. Orgullo INVEX

Principios Básicos de INVEX
Para Negocios
Los negocios se hacen bajo los preceptos de
lealtad, claridad, precisión, probidad comercial,
seriedad y cumplimiento.
No realizamos operaciones utilizando información
privilegiada, en contravención a la regulación o a
políticas internas.
Obtenemos y suministramos a los clientes, de
manera clara, oportuna y honesta, toda la
información relevante para la toma de decisiones.

No celebramos operaciones en la que se pacten
condiciones y términos que se aparten o
contravengan a sanos usos y prácticas de
mercado.
Para Personal
Nos mantenemos fuera de comentarios negativos
o acciones que pudieran generar una pérdida de
valores o desprestigien a INVEX hacia terceras
personas e instituciones de cualquier índole.
Evitamos en todo momento las situaciones que
pueden representar conflictos de interés.
A través de Auditoría Interna y Recursos Humanos,
podemos informar cualquier infracción a
disposiciones, leyes o políticas internas.
Realizamos nuestras actividades sin interferir,
condicionar o influir en el pluralismo político de las
sociedades en que esté presente.

Principios básicos
En INVEX adicionalmente contamos con los
medios para informar sobre cualquier conducta
del personal que vaya en contra de la ética y las
políticas establecidas, fortaleciendo nuestra
cultura antifraudes y de conductas inapropiadas.
• Denuncias a través de nuestra página:
invex.com
• Línea de Honor
Los informes que se realicen, serán de manera
anónima y confidencial.

Sustentabilidad
En INVEX nos comprometemos con el bienestar
de la sociedad, para lo cual promueve acciones
encaminadas a:
• Respeto al medio ambiente
• Profesionalismo de su gente
• Rentabilidad de las operaciones

¿Cómo?
Aseguramos la viabilidad socio-ambiental de
los proyectos de inversión incluyendo su
factibilidad territorial.
Promovemos la actividad social, cultural y
deportiva.
Impulsamos la eficiencia y la racionalidad
normativa.
Creamos empleos.
Fortalecemos la calidad crediticia con criterios
de desarrollo sustentable.
Contribuimos a las finanzas.

Sistema de prevención de
conﬂictos de interés
Un conflicto de interés puede surgir cuando los
intereses personales de un directivo o empleado
(financieros o de cualquier otra naturaleza) están
contrapuestos con lo que más conviene a INVEX
o a un cliente.
En INVEX evitamos tomar acciones que puedan
contraponerse, con los legítimos interés de
INVEX, en especial se tiene un particular cuidado
en evaluar la posibilidad de caer en un conflicto
de interés en las relaciones de negocios o
personales que se puedan tener con clientes,
proveedores,
asociados
o
competidores
(incluyendo sus consejeros y empleados) .
¿Cómo?
Generando una cultura de prevención de
conflictos de interés en el desarrollo de sus
actividades y operaciones.
Estableciendo mecanismos mínimos generales
para el manejo y resguardo de información
clasificada.

Evitando que los consejeros, directivos y
personal de INVEX, realicen acciones contrarias
a las conductas deseadas establecidas en
materia de prevención de conflictos de interés.
Estableciendo medidas para propiciar el
cumplimiento del sistema de prevención de
conflictos de interés.
Dando un seguimiento adecuado a los
conflictos de interés que puedan suscitarse en
las funciones o actividades de consejeros,
miembros de órganos colegiados así como
directivos y personal de INVEX.
Resolviendo el conflicto de interés en apego a
los procedimientos establecidos en los
manuales de la Institución.

Conﬂictos de interés
INVEX ha identificado los potenciales conflictos
de intereses que podrían plantearse en los
siguientes escenarios:
En INVEX, se cuentan con los mecanismos,
procedimientos y medidas en materia de
prevención de conflictos de interés.
a) Conflictos entre miembros de órganos
colegiados, directivos y personal de INVEX
b) Conflictos de interés entre entidades
financieras de INVEX Grupo Financiero

Responsabilidades y
cumplimientos legales

Podría otorgar ventajas indebidas a los
competidores o ser perjudicial para INVEX o
sus clientes.
Se incluye expresamente toda información
relacionada con el secreto industrial, bancario,
bursátil y fiduciario.

Los miembros del Consejo de Administración,
los empleados y directivos, así como los
proveedores de servicios de INVEX, estamos
sujetos a lo establecido en las leyes y por tanto
debemos ajustarnos y mantener una conducta
enfocada a su cumplimiento, familiarizándonos
con las disposiciones relacionadas con nuestros
cargos y actividades, por ejemplo las que a
continuación se mencionan:

2. Información privilegiada
Relacionada al conocimiento que no hayan sido
revelado al público es decir, hecho o
acontecimiento
capaz
de
influir
en
negociaciones y precios, entre otros factores
financieros.

1. Lavado de dinero
El principio fundamental que deberemos
observar será el de honestidad, asumiendo el
compromiso individual de lucha contra la
corrupción en todas sus formas.

3. Datos personales
Son utilizados única y exclusivamente por
razones legales o contractuales, de trabajo y
desarrollo profesional, encontrándose limitado
el acceso a esta información.

2. Disposiciones ﬁnancieras
INVEX genera su información financiera de
acuerdo a los lineamientos establecidos en
las Normas de Información Financiera
Mexicanas y las reglas emitidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Conductas en relación con la
oferta y prestación de
servicios

3. Registro de operaciones
INVEX, estamos obligados a cumplir con los
principios
de
veracidad,
exactitud,
oportunidad y legalidad en la generación,
preservación y protección de los registros de
operaciones que son fundamentales en la
información financiera y contable.

Atributos de la información
Los miembros del Consejo de Administración,
directivos y empleados, así como los
proveedores de servicios de INVEX tenemos la
obligación de dar cumplimiento a requisitos de
tipo legal y reglamentario, por lo que toda la
información tendrá el carácter siguiente:
1. Información conﬁdencial
No debe ser revelada fuera de INVEX, ni
internamente a quienes no les concierne.

Con otras Instituciones
Practicamos una conducta leal e íntegra frente a
los otros participantes del sistema financiero.
Con proveedores
Mantenemos una relación con los representantes
de los proveedores respetuosa, proactiva y
eficiente cuidando el interés en la prestación del
servicio.
Atenciones a directivos y empleados
Todo el personal de INVEX podrá recibir
atenciones, cortesías o invitaciones, siempre y
cuando no busquen influir en el juicio profesional.
Con la autoridad
Nos dirigimos con una conducta respetuosa y de
colaboración con las autoridades financieras y
demás autoridades.
Con competidores
Utilizamos métodos de competencia
manteniendo nuestro profesionalismo.

aptos

Con clientes
Ofrecemos los servicios con profesionalismo,
eficiencia, ética y transparencia a nuestros
clientes.

Capacitación
Debemos estar adecuadamente capacitados en
las prácticas de negocios y servicios financieros,
de conformidad a nuestros ámbitos de
competencia y ser conscientes de nuestras
responsabilidades, y de las de INVEX.
INVEX brinda a sus colaboradores la
oportunidad de alcanzar la superación
profesional, proporcionando la capacitación
necesaria para el desempeño de sus funciones.

Ambiente de trabajo
Es responsabilidad tanto de directivos como de
empleados, crear un ambiente laboral sano, bajo
principios de colaboración y respeto, ya sea con
su equipo o con cualquier persona con la que se
sostenga una relación profesional.
En INVEX se apoyan las actividades deportivas,
culturales y sociales. Principalmente, las de
carácter interno (aquellas que se realizan en
equipo, entre sus colaboradores) o bien,
formando equipos que compitan contra terceros
Se prohíben las actitudes de acoso o
intimidación, tanto de índole sexual como de
cualquier otro tipo, ya sea por parte de algún
supervisor, compañero de trabajo, cliente,
proveedor o visitante
Aceptamos y valoramos las singularidades y
similitudes
de
todos
los
individuos,
independientemente del género, raza, edad,
religión, nacionalidad, estado civil o condición
social.

SOMOS INVEX
Para INVEX es de gran interés procurar el
bienestar de todos sus colaboradores, así como el
de sus respectivas familias.
Por eso, todos los días nos esforzamos en crear un
ambiente laboral compatible y sano, que les
permita desarrollarse profesionalmente y mejorar
su calidad de vida. De esta forma, mediamos de la
mejor manera posible los requerimientos del
trabajo con las necesidades de su vida personal y
familiar, para mantener un perfecto equilibrio.

