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Principio de normas de exportación, importación y
cumplimiento comercial
PDeclaración del Principio:
3M se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables de exportación, importación y cumplimiento comercial
en todos los países donde 3M hace negocios. Esto incluye todas las leyes y reglamentaciones sobre embargos
comerciales y sanciones económicas, control de exportaciones, antiboicot, seguridad de las cargas, clasificación y
tasación de las importaciones, representaciones del producto/país de origen y acuerdos de libre comercio. Al
realizar negocios en el extranjero, todos los empleados de 3M deben conocer y cumplir con estas leyes y las
políticas, los estándares y procedimientos de cumplimiento comercial de 3M. Estas leyes son complejas y cambian
con frecuencia; los empleados deben comunicarse con el departamento de Cumplimiento y Conducta Empresarial
Global 3M de ser necesario para asegurar el cumplimiento. Si hubiera algún conflicto entre las políticas de 3M y la
legislación local, los empleados deben siempre respetar la ley.
Objetivo
3M es una empresa global. Las tecnologías, los materiales y los productos de 3M se trasladan regularmente entre
países durante la investigación y el desarrollo, la fabricación, la comercialización y la venta. Este Principio ayuda a
asegurar que 3M cumpla con todas las leyes de exportación, importación y cumplimiento comercial en todas sus
actividades comerciales globales.
Este Principio aplica globalmente a todos los empleados y puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M.
Consulte el Principio de cumplimiento para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto
por los Principios del Código de Conducta.
Orientación adicional：
A continuación indicamos las categorías de reglamentación aplicable sobre las exportaciones, importaciones y las
políticas, estándares y procedimientos sobre cumplimiento comercial:
• Los embargos comerciales y las sanciones económicas prohíben o restringen estrictamente las
actividades comerciales con ciertos países y sus habitantes, como así también las actividades comerciales con
entidades y personas en particular.
• Las reglamentaciones de control de exportaciones imponen restricciones para la transferencia de ciertos
artículos y tecnología hacia destinos o personas en el extranjero.
• La legislación antiboicot prohíbe que las empresas estadounidenses y sus subsidiarias en el extranjero
realicen un boicot no aprobado contra los países amistosos hacia los Estados Unidos. Algunos otros países y
jurisdicciones también tienen leyes que prohíben el cumplimiento de boicots o embargos no aprobados.
• La legislación sobre aduanas en general rige muchos aspectos relacionados con la importación de bienes
hacia los países. En casi todos los países esto incluye reglamentaciones complejas con respecto a la
clasificación, la tasación, el país de origen y la codificación de los bienes importados. La legislación sobre
aduanas también puede incluir la aplicación de las normas de agencias gubernamentales asociadas sobre
los bienes importados, como productos para el cuidado de la salud, químicos u otros artículos regulados.
• Las adquisiciones del gobierno y las distintas reglamentaciones publicitarias definen reglas para la
codificación de ciertas representaciones del país de origen.
• Las reglamentaciones impositivas influyen en los términos de venta y en las obligaciones de cada una de
las partes en las transacciones.
• La reglamentación sobre la seguridad de las cargas ofrece estándares de seguridad mínimos para
garantizar la seguridad física de los envíos entre fronteras.
• Los acuerdos de libre comercio son acuerdos entre dos o varios países que contemplan preferencias
comerciales y beneficios para los países implicados cuando se cumplen determinados requisitos de elegibilidad
y certificación.
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• Los empleados deben estar al tanto de que las leyes y reglamentaciones aplicables pueden variar de un país a
otro.
• Las políticas de 3M tienen en cuenta las diversas leyes y reglamentaciones entre distintos países, así como
estrategias de administración, estructura organizacional y, por sobre todo, los valores de 3M. A menudo, esto
resulta en que las políticas de 3M marcan un estándar más elevado de lo que exige la ley; se espera que los
empleados adhieran a las políticas de 3M como comportamiento estándar.
Sanciones
El incumplimiento de las leyes de exportación, importación y cumplimiento comercial puede ocasionar como
consecuencia sanciones penales y civiles para 3M y para los empleados, interrupciones comerciales significativas y
un perjuicio a la reputación de 3M. Los incumplimientos del Código de Conducta 3M tendrán como consecuencia
medidas disciplinarias, inclusive incluso el despido.
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