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1.0 Declaración de la Política 
Es política de NEP Group, Inc. y todas sus filiales y subsidiarias (conjuntamente, “NEP”) y sus 
respectivos oficiales, directores, empleados y contratistas internos (conjuntamente, 
“Personal”), y cualquiera de sus agentes, consultores, comerciantes, distribuidores, 
proveedores de servicios y cualquier otra persona que actúe en cualquier calidad en nombre de 
NEP (“los Representantes”), cumplir plenamente con todas las disposiciones de la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) de los Estados Unidos de 1977, modificadas, la Ley 
Antisoborno del Reino Unido de 2010 (“UKBA”), los principios establecidos en el Convenio de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (el “Convenio de la OCDE”) para 
combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales 
internacionales y cualquier otra legislación anticorrupción y/o antisoborno aplicable a NEP (ya 
sea en virtud de su jurisdicción de incorporación o de la realización de sus operaciones 
comerciales) (conjuntamente, las “Leyes Anticorrupción Aplicables”). 

 

2.0 Adopción e implementación de la Política 
La dirección de NEP ha implementado y mantiene un Programa de integridad y cumplimiento 
(“Programa de Cumplimiento”) para proporcionar orientación específica sobre la 
implementación y aplicación de esta Política antisoborno (esta “Política”). Esta Política ha sido 
puesta a disposición de todo el Personal y para ciertos Representantes relevantes. 

 

3.0 Administración de la Política 
La Política será administrada por el Consejo de Administración de NEP, el director general de 
Asuntos Jurídicos de NEP y el director de Cumplimiento del Grupo, así como por sus personas 
designadas. 

 

4.0 Leyes anticorrupción aplicables 
4.1. Anticorrupción 

4.1.1. Requisitos de la FCPA. La FCPA tiene dos requisitos básicos que pueden ser 
resumidos de la siguiente manera: 

o Las personas y entidades cubiertas por la FCPA, tales como el 
Personal y los Representantes, no deberán autorizar, prometer, 
pagar, ofrecer pagar o dar cualquier cosa de valor, de manera 
corrupta, directa o indirectamente a través de terceros, a ningún 
funcionario gubernamental de origen no estadounidense, partido o 
funcionario político de origen no estadounidense o a cualquier 
candidato a un cargo político de origen no estadounidense. La FCPA 
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prohíbe la oferta, promesa o el pago de cualquier cosa de valor a 
cualquier Funcionario gubernamental (como se define a 
continuación) con el fin de influenciar un acto o la decisión oficial de 
un Funcionario gubernamental que ayudaría a NEP a obtener o 
retener un negocio o para dirigir un negocio a cualquier otra persona 
o entidad. 

o En caso de que las acciones de NEP sean transadas públicamente en 
las bolsas de valores de los EE. UU., NEP estará requerida a mantener 
libros y registros precisos, razonablemente detallados, y a elaborar y 
mantener un sistema razonable de controles internos. Las 
disposiciones antisoborno, de mantenimiento de registros y contables 
de la FCPA, se aplican a todos los pagos, independientemente de su 
tamaño o tipo. No existe un límite de materialidad o excepción de 
minimis a la FCPA. 

Considerando la estructura propietaria de NEP, la amplitud operativa y la 
filosofía gerencial de los miembros de NEP, se debe asumir que la FCPA se aplica 
a todas las operaciones de NEP. 

 
4.1.2. Leyes antisoborno y anticorrupción adicionales. 

 
Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010. La UKBA, que entró en vigor en julio de 
2011, se aplica, en general, a compañías que operen en el Reino Unido y se 
aplica directamente a los ciudadanos británicos y a los ciudadanos de donde sea 
que operen. NEP y todo el Personal y los Representantes deben cumplir con la 
UKBA. De igual manera que con la FCPA, la UKBA criminaliza el soborno de 
Funcionarios gubernamentales extranjeros (como se define más abajo), que para 
los propósitos de la UKBA incluye a todos los Funcionarios gubernamentales de 
origen no británico, tales como los Funcionarios gubernamentales 
estadounidenses. 

 
La UKBA también es más amplia que la FCPA y criminaliza el soborno comercial, 
o la oferta o el pago de cualquier soborno o coima hecha a una parte privada 
para inducir a tal parte a que realice su trabajo de forma indebida. La UKBA 
también criminaliza la solicitud, aceptación o el acuerdo de aceptación de tales 
sobornos. 
 
No es necesario que la conducta prohibida por la UKBA ocurra en el Reino Unido. 
La UKBA considera un delito que cualquier empresa o persona sujeta a sus 
disposiciones lleve a cabo los actos delictivos mencionados previamente en 
cualquier parte del mundo. 
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Legislaciones anticorrupción de otros países. Otros países en los que NEP realiza, 
o pueda realizar negocios en el futuro, han adoptado legislaciones 
anticorrupción. Tales leyes pueden ser diferentes a lo requerido o prohibido bajo 
la FCPA y la UKBA, tal como la Ley Canadiense sobre Corrupción de Funcionarios 
Públicos (“CFPOA”, por sus siglas en inglés). NEP y todo el Personal y los 
Representantes cumplirán con todas las leyes anticorrupción vigentes en 
cualquier jurisdicción en la que NEP lleve a cabo negocios. Cualquier pregunta 
sobre las leyes o la legislación anticorrupción local debe dirigirse al director 
general de Asuntos Jurídico de NEP o al director de Cumplimiento del Grupo. 

 
4.1.3. Prohibición del soborno comercial. De igual manera que con la UKBA, 
muchas leyes dentro y fuera de los Estados Unidos consideran un delito el 
ofrecimiento o el pago de sobornos o coimas a entidades privadas como también 
a Funcionarios gubernamentales. Como se indicó anteriormente, esta Política 
prohíbe la promesa, oferta o el otorgamiento de cualquier cosa de valor a 
cualquier parte privada, incluido un cliente, un cliente potencial, un proveedor o 
un proveedor potencial, con la intención de inducir a esa persona a realizar su 
trabajo de manera indebida o de recompensarla por hacerlo. 
 
4.1.4. Funcionarios gubernamentales. Las Leyes anticorrupción aplicables, 
incluidas la FCPA y la UKBA, se aplican a los pagos hechos a funcionarios y 
empleados de gobiernos y de empresas de propiedad u operación estatal, 
independientemente de su rango o puesto. El término Funcionario 
gubernamental se define, a grandes rasgos, para incluir a cualquier funcionario o 
empleado de cualquier gobierno, departamento, agencia, legislatura, órgano 
judicial o instrumento de estos (incluida cualquier compañía de propiedad del 
estado, o controlada u operada por este, como una empresa de difusión de 
propiedad estatal), o cualquier “organización internacional pública”, término que 
incluye, entre otras entidades, a las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud. La definición de Funcionario gubernamental 
también incluye a los partidos políticos no estadounidenses, funcionarios de 
partidos políticos o cualquier candidato a un cargo político de origen no 
estadounidense. 

4.1.5. Obsequios, pago de viajes y gastos por entretenimiento. Algunos 
empresarios con conocimiento general de las Leyes anticorrupción aplicables 
asumen erróneamente que únicamente están prohibidos los “sobornos” en 
forma de pagos en efectivo a Funcionarios gubernamentales. Las Leyes 
anticorrupción aplicables son, de hecho, mucho más amplias y generalmente 
prohíben el otorgamiento, la autorización o la oferta de pagos de cualquier cosa 
de valor indebidos a un Funcionario gubernamental para inducirle a hacer un 
uso indebido de su función, o a cualquier tercero privado para inducir al tercero 
a que realice su trabajo de manera inadecuada con el fin de obtener o retener un 
negocio o asegurar una ventaja indebida. Las restricciones de las Leyes 
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anticorrupción aplicables pueden extenderse a cualquier forma de gastos de 
viaje y entretenimiento para el beneficio de Funcionarios gubernamentales y 
terceros privados, así como obsequios no monetarios y otros beneficios, como 
ofertas de empleo, colocación educativa, contribuciones políticas, inversiones 
sociales y donaciones benéficas a entidades respaldadas por tales Funcionarios 
gubernamentales y terceros privados. 

   
  4.1.5 (a) Controles de obsequios y entretenimiento (véase también el Anexo A) 
   

Los obsequios, el pago de viajes y el entretenimiento solo están permitidos en 
caso de que: 
 
 no sean provistos en efectivo o en equivalentes de efectivo; 
 sean otorgados de una manera directa y transparente, evitando cualquier 

apariencia de irregularidad; 
 cumplan con la legislación local y con las Leyes anticorrupción aplicables y 

sean coherentes con las políticas y procedimientos del destinatario; 
 sean apropiados, proporcionales y no suntuosos ni excesivos; 
 no sean motivados por una expectativa de reciprocidad; 
 no sean frecuentes; 
 se hayan registrado según lo requerido en el Registro de obsequios y 

entretenimiento de NEP. 
 

El Registro de obsequios y entretenimiento de NEP obliga a registrar todos los 
obsequios entregados o recibidos, incluidas las comidas, por encima de un valor 
equivalente a 200 USD. El Registro de obsequios y entretenimiento de NEP 
puede encontrarse en www.nepgroup.com/legal. 
 
Los gastos por obsequios, viajes y entretenimiento que involucren a 
Funcionarios gubernamentales no pueden ser ofrecidos o incurridos hasta que 
se haya consultado al director general de Asuntos Jurídicos de NEP o al director 
de Cumplimiento del Grupo y estos hayan otorgado su aprobación. 
 
De manera similar, los aportes políticos, las inversiones sociales y las 
donaciones benéficas de carácter extranjero deben ser aprobados por 
adelantado por el director general de Asuntos Jurídicos de NEP y están sujetos a 
un nivel de diligencia debida a ser determinado en base a factores de riesgo 
identificables. 

 
Cualquier gasto de esta índole, incluidos viajes, alojamientos, entretenimiento u 
obsequios debe estar debidamente registrado en los libros y registros de NEP. La 
documentación complementaria de tales gastos, tal como una invitación a un 
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evento o el recibo de un obsequio que se haya adquirido, deberá mantenerse en 
los registros de NEP. 
 
El Personal no podrá usar los fondos de NEP, o los suyos propios, para cualquier 
propósito que viole cualquiera de las Leyes anticorrupción aplicables. 
 
4.1.6. Terceros y conocimiento. Las Leyes aplicables anticorrupción prohíben las 
ofertas, promesas y los pagos de carácter corrupto a través de intermediarios. 
Por lo tanto, las personas y entidades cubiertas por tales leyes son responsables 
de las ofertas, promesas de pago o los pagos de tales ofertas de carácter 
indirecto si dichas ofertas, promesas de pago o pagos se realizan a través de un 
Representante u otro intermediario teniendo conocimiento de que un 
Funcionario gubernamental o un tercero privado será el último destinatario. 
“Conocimiento” incluye una indiferencia consciente e ignorancia deliberada de 
hechos que indican una alta probabilidad de que el pago relevante ocurrirá. 
“Pagos” incluyen transferencias de cualquier cosa de valor. NEP, su Personal y 
sus Representantes pueden ser los responsables penales por pagos de terceros a 
Funcionarios gubernamentales y terceros privados que violen las Leyes 
anticorrupción aplicables.   

4.1.6 (a) Controles de contabilidad (véase también el Anexo B) 

Para mitigar los riesgos planteados por dichos pagos, NEP ha implementado 
ciertos controles de contabilidad (véase el Anexo B) para todos los 
Representantes (definidos previamente en esta Política como agentes, 
consultores, distribuidores, comerciantes, proveedores de servicios y cualquier 
otra persona que actúe en cualquier capacidad en nombre de NEP) y controles 
adicionales para ciertos Representantes de Mayor Riesgo (cualquier 
Representante que actuará en nombre de NEP en un desarrollo comercial 
orientado al cliente o una actividad de ventas y/o que se espera que interactúe 
con Funcionarios gubernamentales en nombre de NEP y/o que tenga una 
estrecha relación con un cliente o posible cliente y/o para quien usted haya 
identificado una señal de alarma según el Anexo D (“Representantes de Mayor 
Riesgo”). Estos requieren que: 

1. Todas las facturas emitidas por los Representantes se proporcionen en 
detalle y contengan suficientes detalles del proyecto específico y no 
contengan explicaciones genéricas simples como “honorarios de 
consultoría”. 
 

2. Se requiere aprobación previa del director financiero regional para cualquier 
factura: 
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a. para Representantes que estén en términos de “comisiones” o “cargos 
adicionales”. 

b. para cualquier Representante que actuará en nombre de NEP en un 
desarrollo comercial orientado al cliente o una actividad de ventas y/o 
que se espera que interactúe con Funcionarios gubernamentales en 
nombre de NEP y/o que tenga una estrecha relación con un cliente o 
cliente potencial y/o para quien usted haya identificado una señal de 
alarma según el Anexo D (definido anteriormente en esta Política como 
Representantes de Mayor Riesgo). Es responsabilidad del Promotor del 
Representante de Mayor Riesgo garantizar esto. 

3. Se requiere aprobación previa del director financiero regional y del cliente: 

a. para pagos directos o indirectos realizados a personas que tengan una 
estrecha relación con un cliente o posible cliente (incluidos los 
empleados, sus familiares o empresas personales). 

4.1.6 (b) Controles de diligencia debida (véase también el Anexo C) 

Además, NEP ha adoptado procedimientos que requieren la diligencia debida 
para los Representantes de Mayor Riesgo que solicitan al empleado que 
patrocina la relación y/o con más conocimientos acerca de la relación 
(“Promotor RMR”) que siga los Procedimientos de diligencia debida para los 
Representantes (ver anexo C), que obtenga la aprobación y firma del director 
financiero regional y que remita el asunto al director general de Asuntos Jurídico 
de NEP o al director de Cumplimiento del Grupo si es necesario de manera 
coherente con los procedimientos.  

En algunas instancias, se podrán tomar pasos adicionales de diligencia debida. El 
director de Asuntos Jurídico de NEP, el director de Cumplimiento del Grupo y/o 
las personas designadas que apoyarán este proceso dictarán si, y en qué medida, 
se requieren pasos de diligencia debida adicionales. 

 

4.1.7. Pagos de facilitación. NEP prohíbe estrictamente la oferta o el desembolso 
de pagos de facilitación a menos que se haya obtenido previamente la 
aprobación por escrito del director general de Asuntos Jurídicos de NEP, al 
poseer esa autoridad. Cualquier pago de facilitación aprobado no debe 
involucrar a ningún negocio de NEP relacionado con el Reino Unido y deberá ser 
registrado de forma precisa y en razonable detalle en los libros y registros de 
NEP. 
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4.1.8. Pagos permitidos. 

Gastos de viaje razonables y de buena fe. La FCPA no prohíbe los pagos que 
constituyen gastos razonables y de buena fe contraídos por, o en nombre de, un 
Funcionario gubernamental directamente relacionado con la promoción, 
demostración o explicación de productos o servicios, o la ejecución o el 
desempeño de un contrato con una agencia o gobierno extranjero. Sin embargo, 
ninguno de tales pagos o promesas de pago a, o en nombre de, cualquier 
Funcionario gubernamental pueden ser ofrecidos, autorizados o realizados por, 
o en nombre de, ningún miembro del Personal a menos que tal pago o promesa 
de pago haya sido previamente aprobada por el director general de Asuntos 
Jurídicos de NEP o el director de Cumplimiento del Grupo. 

Pagos de salud y seguridad. Cuando el Personal de NEP crea razonablemente 
que el no pagar por una solicitud o demanda por algo de valor resultaría en una 
amenaza inminente a su salud o seguridad, o a las de sus familiares, entonces el 
pago podrá ser realizado. Esta excepción solo se aplica a la salud y seguridad 
física; las amenazas a intereses comerciales o financieros nunca justificarán el 
pago de tales solicitudes. Donde tal pago deba ser realizado, las circunstancias 
del mismo deben estar debidamente registradas en razonable detalle en los 
libros y registros de NEP y deberán ser reportadas por escrito al director general 
de Asuntos Jurídicos de NEP y al director de Cumplimiento del Grupo tan pronto 
sea práctico después de que se haya efectuado el pago. 

4.1.9. Conciencia y denuncia obligatoria de riesgos de corrupción. Las conductas 
corruptas pueden asumir muchas formas, y el Personal debe estar alerta ante 
una variedad de situaciones que puedan crear un riesgo de violación de esta 
Política y de las Leyes anticorrupción aplicables. A pesar de que los factores de 
riesgos de corrupción son usualmente específicos a una relación determinada, se 
adjunta a esta Política una lista de las “señales de alarma” en el Anexo D para 
ayudar al Personal a reconocer las circunstancias que tienden a indicar un mayor 
riesgo de corrupción. Esta lista no es exhaustiva y se espera que todo el Personal 
utilice la misma como una guía preliminar y ejerza juicio al determinar la 
presencia de cualquier señal de alarma de cualquier tipo en cualquier relación 
comercial. Si se identifica cualquier señal de alarma, esta debe ser investigada 
con mayor profundidad y resuelta a través de consultas con el director general 
de Asuntos Jurídicos, con el director de Cumplimiento del Grupo o sus 
designados, según sea necesario. El cumplimiento con esta Política requiere que 
el Personal peque por exceso de cuidado y analice o denuncie cualquier señal de 
alarma real o potencial que pueda surgir. 

Los estándares éticos establecidos en esta Política solamente pueden ser 
logrados y mantenidos a través de la vigilancia y los esfuerzos de todo el 
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Personal, todos ellos están obligados a asegurar el cumplimiento con estos 
estándares. 

A pesar de que NEP hará todos los esfuerzos para proveer información de 
cumplimiento y responder a todas las consultas, ninguna política o 
procedimiento, no obstante, integral, puede anticipar cada situación que pueda 
presentar cuestiones de cumplimiento. Por consiguiente, NEP depende de que 
su Personal sea responsable de cumplir con esta Política, incluido el deber de 
buscar asistencia del director general de Asuntos Jurídicos o del director de 
Cumplimiento del Grupo cuando cualquier aspecto de la Política entre en duda y 
de informar al director general de Asuntos Jurídicos o al director de 
Cumplimiento del Grupo de cualquier hecho o circunstancia que sugiera una 
violación pasada o permanente a esta Política por parte de cualquier miembro 
del Personal o de los Representantes. 

El Personal que esté sujeto a cualquier forma de extorsión o que, de otra 
manera, sea solicitado a participar en un esquema de sobornos o coimas, o que 
esté al tanto de tales esquemas o solicitudes, debe denunciar cualquier solicitud 
ilegal de esta índole al director general de Asuntos Jurídicos o al director de 
Cumplimiento del Grupo. 

NEP prohíbe absolutamente las represalias de cualquier tipo o clase contra 
cualquier persona que presente de buena fe cualquier consulta o inquietud, 
denuncie una violación real o potencial, o asista en una investigación bajo esta 
Política.   

Ningún miembro del Personal podrá ser bajado de categoría, sancionado ni 
sufrirá acciones adversas del empleo, como resultado de negarse a pagar 
sobornos o coimas, incluso cuando NEP pueda perder oportunidades de 
negocios como resultado. 

Ningún funcionario, director, gerente o supervisor puede solicitar, presionar, 
requerir ni fomentar que cualquier miembro del Personal infrinja esta Política. La 
obediencia de órdenes superiores no excusará cualquiera de tales infracciones. 

4.1.10. Penalizaciones. Los individuos que infrinjan las disposiciones 
anticorrupción de la FCPA pueden ser encarcelados durante un plazo de hasta 
cinco años y estarán sujetos a una multa de hasta 100 000 USD por infracción o 
el doble del importe de la ganancia o pérdida total. No se permite que un 
empleador reembolse multas por infracciones a la FCPA. Las empresas también 
encaran sanciones significativas por infracciones a la FCPA cometidas por el 
Personal o los Representantes, entre otras, hasta 2 millones de USD por 
infracción o el doble del importe de la ganancia o pérdida total de acuerdo con 
las disposiciones anticorrupción y un máximo de 25 millones de USD o el doble 
del importe de la ganancia o pérdida total de acuerdo con las disposiciones de 
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“libros y registros”. Los individuos que infrinjan la UKBA pueden ser remitidos a 
prisión durante un plazo de hasta diez años o pueden estar sujetos a multas sin 
límite. Las empresas que infrinjan la UKBA pueden estar sujetas a multas sin 
límite. Cuando una empresa es condenada por ciertos delitos bajo la UKBA y se 
demuestra que un funcionario sénior consintió o conspiró en la comisión del 
delito, tal funcionario será declarado culpable por el delito subyacente y estará 
sujeto a sanciones como persona individual. 

 

5.0 Consecuencias de infringir la Ley y la Política 
Adicionalmente a las penalizaciones descritas en las secciones previas de esta Política, el 
Personal que viole cualquiera de las Leyes anticorrupción aplicables o esta Política deberá 
esperar que su empleo sea rescindido a causa de ello. De manera similar, los Representantes de 
NEP deben esperar que sus contratos sean rescindidos en caso de violar cualquiera de las Leyes 
anticorrupción aplicables o esta Política. NEP procurará activamente recuperar cualquier 
pérdida que sufra como resultado de una violación de las Leyes anticorrupción aplicables por 
parte del individuo o entidad que cometió la violación. 

 

6.0 Educación y monitoreo 
La dirección de NEP ha implementado y mantiene un programa para proporcionar educación y 
formación anticorrupción al Personal y a ciertos Representantes seleccionados por el director 
general de Asuntos Jurídicos y el director de Cumplimiento del Grupo a su discreción, incluido 
un Programa de integridad y cumplimiento global para supervisar activamente el cumplimiento 
de esta Política por parte de NEP y su Personal y Representantes. 

 

7.0 Notificación de inquietudes 
Todos los directores, funcionarios y empleados están requeridos a denunciar, y deben alentar a 
que otros denuncien, cualquier situación donde tengan creencia razonable de que existió un 
incumplimiento real o posible de esta Política o de cualquiera de los procedimientos, leyes o 
regulaciones. Usted puede realizar cualquier denuncia de buena fe sobre actos de 
incumplimiento según se detalla en la sección 17 del Código de Ética y Conducta Empresarial 
y/o la Política de denuncia de irregularidades. La Empresa no tolera actos de represalias en 
contra de cualquier director, funcionario o empleado que haga una denuncia de buena fe sobre 
actos conocidos o sospechados de mala conducta o sobre otras infracciones a esta Política. 
 

8.0 Más información 
Esta Política proporciona un resumen de los asuntos importantes anticorrupción y antisoborno, 
pero también se tiene la disponibilidad de obtener detalles adicionales sobre preguntas y temas 
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específicos. Cualquier pregunta sobre la Política o el Programa de cumplimiento debe dirigirse 
al director general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del Grupo.  
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9.0 Aprobación 
 

La aprobación para dar inicio a esta Política ha sido otorgada por: 

 

____________________________________________________ _______________________ 
Director general Fecha 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Director general de Asuntos Jurídicos y director general de 
Cumplimiento 

Fecha 
 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Director de Cumplimiento del Grupo Fecha 
 

Historial de revisiones 
 

Fecha Resumen de revisión   
1 de octubre de 2014 Política publicada 

1 de junio de 2018 Revisión importante 

1 de diciembre de 2020 Revisión importante y separación de la Política anticorrupción, de 
sanciones y contra el lavado de dinero existente en una Política 
antisoborno específica como parte del Programa global de integridad y 
cumplimiento actualizado 
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ANEXO A 
 

CONTROLES DE OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTO 
 
Los obsequios, el pago de viajes y el entretenimiento solo están permitidos en caso de que: 
 

o no sean provistos en efectivo o en equivalentes de efectivo; 
o sean otorgados de una manera directa y transparente, evitando cualquier 

apariencia de irregularidad; 
o cumplan con la legislación local y con las Leyes anticorrupción aplicables y sean 

coherentes con las políticas y procedimientos del destinatario; 
o sean apropiados, proporcionales y no suntuosos ni excesivos; 
o no sean motivados por una expectativa de reciprocidad; 
o no sean frecuentes; 
o se hayan registrado según lo requerido en el Registro de obsequios y 

entretenimiento de NEP. 
 
El Registro de obsequios y entretenimiento de NEP obliga a registrar todos los obsequios 
entregados o recibidos, incluidas las comidas, por encima de un valor equivalente a 200 USD. El 
Registro de obsequios y entretenimiento de NEP puede encontrarse en 
www.nepgroup.com/legal. 
 
Los gastos por obsequios, viajes y entretenimiento que involucren a Funcionarios 
gubernamentales no pueden ser ofrecidos o incurridos hasta que se haya consultado al director 
general de Asuntos Jurídicos de NEP o al director de Cumplimiento del Grupo y estos hayan 
otorgado su aprobación. 
 
De manera similar, los aportes políticos, las inversiones sociales y las donaciones benéficas de 
carácter extranjero deben ser aprobados por adelantado por el director general de Asuntos 
Jurídicos de NEP y están sujetos a un nivel de diligencia debida a ser determinado en base a 
factores de riesgo identificables. 
 
Cualquier gasto de esta índole, incluidos viajes, alojamientos, entretenimiento u obsequios 
debe estar debidamente registrado en los libros y registros de NEP. La documentación 
complementaria de tales gastos, tal como una invitación a un evento o el recibo de un obsequio 
que se haya adquirido, deberá mantenerse en los registros de NEP. 
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ANEXO B 

CONTROLES DE CONTABILIDAD 
 

Los siguientes controles de contabilidad se aplican a todos los agentes, consultores, distribuidores, 
comerciantes, proveedores de servicios y cualquier otra persona que actúe en cualquier capacidad 
en nombre de NEP (definidos anteriormente en esta Política como los Representantes). 
 
1. Todas las facturas emitidas por los Representantes deben emitirse en detalle y contener 

suficientes detalles del proyecto específico y no contener explicaciones genéricas simples como 
“honorarios de consultoría”. 
 

2. Se requiere aprobación previa del director financiero regional para cualquier factura: 
 

a. a. para Representantes que estén en términos de “comisiones” o “cargos adicionales”. 
 

b. b. para cualquier Representante que actuará en nombre de NEP en un desarrollo 
comercial orientado al cliente o una actividad de ventas y/o que se espera que 
interactúe con Funcionarios gubernamentales en nombre de NEP y/o que tenga una 
estrecha relación con un cliente o cliente potencial y/o para quien usted haya 
identificado una señal de alarma según el Anexo D (definido anteriormente en esta 
Política como Representantes de Mayor Riesgo). Es responsabilidad del Promotor del 
Representante de Mayor Riesgo garantizar esto. 
 

3. Se requiere aprobación previa del director financiero regional y del cliente: 
 

a. a. para pagos directos o indirectos realizados a personas que tengan una estrecha 
relación con un cliente o posible cliente (incluidos los empleados, sus familiares o 
empresas personales). 
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ANEXO C 
 

CONTROLES DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LOS REPRESENTANTES DE MAYOR RIESGO 
 

Antes de establecer una relación de negocios contractual o vinculante o de realizar una actividad 
sustancialmente diferente bajo una relación existente con cualquier Representante que actuará en 
nombre de NEP en un desarrollo comercial orientado al cliente o una actividad de ventas y/o que se 
espera que interactúe con Funcionarios gubernamentales en nombre de NEP y/o que tenga una 
estrecha relación con un cliente o cliente potencial y/o para quien usted haya identificado una señal de 
alarma según el Anexo D (definido anteriormente en esta Política como Representantes de Mayor 
Riesgo), forma parte de la política de NEP realizar la revisión de la diligencia debida mencionada a 
continuación. Este formulario debe ser completado por el empleado de NEP con más conocimientos 
sobre la relación (definido anteriormente en esta Política como el Promotor RMR) y una vez 
completado, debe ser compartido con su director financiero regional para su aprobación antes de su 
contratación. 
 
Nombre del representante: _________________________________ 
 

☐ Individual  ☐ Entidad 

Dirección del representante: _________________________________ 
        __________________________________ 
        __________________________________ 

 
 

☐ Proveedor 
☐ Agente 
☐ Consultor 
☐ Proveedor de servicios 
☐ Otro _________________ 

 

1. ¿Qué servicios presta el 
representante?  

2. ¿Cuál es el gasto anual esperado?  

3. Explique por qué el representante 
tiene la experiencia necesaria.  

4. Explique la base contractual de la 
relación (es decir, los términos y 
condiciones de NEP o los términos 
específicos). 

 

5. Confirme que se asegurará de que se 
sigan los controles de contabilidad 
descritos en el Anexo B. 

☐ Sí 
☐ No 
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6. ¿Conoce alguna información que 
sugiera que el Representante, sus 
propietarios o empleados puedan 
estar o han estado involucrados en 
actividades de corrupción u otras 
actividades ilegales? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, explíquelo: 

7. ¿El representante fue propuesto, 
recomendado o identificado por un 
Funcionario gubernamental o un 
cliente? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, identifique la fuente 
de la recomendación: 

 

8. ¿Ha solicitado el Representante 
alguna vez pagos por adelantado 
inusuales, pagos en efectivo, pagos 
en el extranjero, pagos de terceros, 
pagos de contingencias amplios u 
otros pagos inusuales? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, descríbalo: 

9. ¿Existe algún motivo para creer que 
un Funcionario gubernamental (o el 
familiar o asociado personal cercano 
de un Funcionario gubernamental), 
un cliente o el empleado de un 
cliente tiene un interés financiero u 
otro tipo de interés significativo en el 
negocio del Representante? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, explíquelo: 

10. ¿Es el Representante o alguno de sus 
propietarios, directores o 
funcionarios un exfuncionario 
gubernamental o un Funcionario 
gubernamental actualmente? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, explíquelo: 

 

11. ¿Es el Representante o alguno de sus 
propietarios, directores o 
funcionarios un exempleado de un 
cliente o un empleado de un cliente 
actualmente? 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, explíquelo: 

 

12. ¿Está al tanto de alguna “señal de 
alarma” relacionada con la 
contratación del representante? 
(Consulte el Anexo A de NEP para 
obtener una lista de las “señales de 
alarma” comunes). 

☐ Sí 
☐ No 

En caso afirmativo, explíquelo: 
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Certifico que la información proporcionada anteriormente es completa, verdadera y correcta a mi leal 
saber y entender. 
 
 
Nombre: ______________________________ Fecha _____________________________ 
 

Aprobado por el director financiero regional (si se ha respondido “sí” a alguna de las preguntas 
anteriores de 6 a 11, consulte con el director general de Asuntos Jurídicos o el director de 
Cumplimiento del Grupo antes de la aprobación, enviándoles una copia de este formulario): 
 
 
Nombre: ______________________________ Fecha _____________________________ 
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ANEXO D 
 

“SEÑALES DE ALARMA” COMUNES DE CORRUPCIÓN 
 

Se espera que el Personal y los Representantes reconozcan circunstancias que tiendan a indicar 
un riesgo de corrupción mayor y que ejerzan su juicio al determinar el nivel de riesgo de corrupción 
presente en relación con cualquier relación comercial. Para asistir con este proceso, las autoridades 
policiales, incluido el Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Oficina de Fraudes Graves del Reino 
Unido, han identificado un número de factores de riesgo comunes de corrupción o “señales de alarma”. 
La siguiente lista ha sido recopilada a partir de esas fuentes, pero no pretende ser exhaustiva: 

1. Patrones de pago o acuerdos financieros inusuales con socios comerciales, tales como 
solicitudes para pagos en el extranjero, pagos a terceros desconocidos o a cuentas 
bancarias de empresas ficticias, solicitudes de pagos por adelantado, pagos o adelantos en 
efectivo, pagos inusuales de bonos, compartir comisiones con terceros que de otra 
manera no estarían involucrados en una transacción específica o estén ubicados en un 
país en el que el trabajo no haya sido realizado, y comisiones inusualmente altas 
relacionadas con los servicios provistos y a los estándares de la industria y regionales. 

2. La historia de corrupción en un país. En caso de duda sobre el riesgo de corrupción 
presentado por un cierto país, consulte el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional1 para obtener más información sobre el riesgo de corrupción 
percibido. Cualquier país con un puntaje de 50 o menos es generalmente percibido como 
que presenta un riesgo moderado a alto de corrupción y sobornos, por lo que se 
recomienda una elevada vigilancia en relación con las actividades comerciales realizadas 
en esa región. 

3. El rechazo de un socio comercial de proveer certificaciones de cumplimiento 
anticorrupción o de aceptar cumplir con las disposiciones de cumplimiento anticorrupción 
propuestas. 

4. La falta de transparencia de un socio comercial en relación con sus gastos reclamados. 

5. La falla de un socio comercial de presentar facturas detalladas en relación con los servicios 
provistos o la solicitud de pagos por partidas ambiguas, tales como “cargos especiales” o 
“tarifas de manejo”. 

6. La sobrefacturación, infrafacturación o la solicitud para poner fechas pasadas a facturas 
de parte de un socio comercial o empleado. 

7. El rechazo de un socio comercial de proveer transparencia o someterse a la auditoría de 
sus libros y registros. 

8. Un socio comercial muestra una falta de compromiso o interés de combatir los 
sobornos/la corrupción. 

 
1 https://www.transparency.org/en/cpi# 
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9. Un socio comercial o empleado realiza transacciones con terceros extraños que 
proporcionan servicios desconocidos o ambiguos. 

10. La solicitud de un socio comercial por un gran descuento, o un descuento que sea 
significativamente mayor al descuento estándar o las normas del mercado de una 
empresa. 

11. La solicitud de un socio comercial de fondos para fines de marketing sin proveer 
transparencia sobre el uso de tales fondos o una justificación escrita sobre la necesidad 
por tales fondos. 

12. La aparente falta de cualificaciones o de recursos para realizar los servicios ofrecidos de 
un socio comercial. 

13. Recomendaciones de un cliente o funcionario gubernamental para usar a un intermediario 
o socio comercial en particular. 

14. Presión ejercida para que pagos sean hechos de forma urgente o antes de lo programado. 

15. El tratamiento favorable indebido de un socio comercial por parte de un Funcionario 
gubernamental o empresas del sector público. 

16. Los patrones de gastos de un socio comercial difieren significativamente de otros en 
circunstancias similares. 

17. Obsequios, comidas o entretenimientos suntuosos, excesivos o frecuentes a los mismos 
destinatarios. 

18. Tomar decisiones inesperadas o ilógicas con relación a ciertos proyectos o contratos. 

19. Resultados uniformes inusuales, a pesar de una falta aparente de los conocimientos, las 
capacidades, o la experiencia necesaria (p. ej., tasa de éxito de 100 % en licitaciones 
públicas). 

20. Rescisión reciente por parte de otras empresas estadounidenses o extranjeras también 
sujetas a la jurisdicción de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. o la 
Ley Antisoborno del Reino Unido. 

21. Abusar de los procesos de decisión o delegar de manera inexplicable ciertas facultades en 
instancias específicas, particularmente cuando la delegación fue hecha a individuos 
aparentemente no calificados. 

22. Aceptar contratos inexplicablemente desfavorables para NEP, particularmente en relación 
con los términos de pago, el periodo de cumplimiento, o en relación con los estándares y 
las prácticas previas dentro de un país o una industria. 

23. Preferencias inexplicables para ciertos socios comerciales. 

24. Rechazo a permitir que empleados de NEP estén presentes en negociaciones o 
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interacciones con ciertos Funcionarios gubernamentales o clientes. 

25. La falla en seguir ciertos controles, políticas, procedimientos o pautas de NEP. 

26. Desviar inexplicablemente un proceso de contratación usual. 

27. Facturas inexplicablemente en exceso de los términos acordados sin causa razonable o 
que de otra manera contienen cargos cuestionables, imprecisos, no claros o no 
respaldados. 

28. Pagos por gastos hechos en sumas redondas. 

29. Pagos hechos bajo comprobantes autopreparados en vez de documentos de terceros. 

30. Evidencia de pagos que no son registrados en los registros financieros. 

31. Uso excesivo o cuestionable de la caja chica. 

32. Documentos o registros extraviados relacionados con ciertas reuniones o decisiones 
comerciales. 

33. Un socio comercial tiene relaciones familiares o comerciales con clientes o funcionarios 
gubernamentales. 

34. Un funcionario gubernamental o pariente cercano de un funcionario gubernamental o 
cliente es director, funcionario, empleado sénior o propietario de un socio comercial. 

35. Un socio comercial hace malas representaciones o declaraciones inconsistentes dentro del 
proceso de diligencia debida. 

36. Una transacción involucra el uso de compañías ficticias u otras estructuras que no sirven 
ningún propósito comercial conocido. 

37. Un socio comercial tiene una reputación deficiente sobre ética e integridad comercial 
(p. ej., el socio comercial aparece en una lista de corrupción o vigilancia comercial o ha 
sido sujeto de alegatos o investigaciones sobre conductas ilegales o corruptas). 

38. Un socio comercial insiste en que su identidad se mantenga confidencial o rechaza revelar 
la identidad de sus propietarios o se niega a proveer evidencia de propiedad directa o 
beneficiaria. 

39. Solicitudes inexplicables para que a un cliente nuevo se le otorgue una línea de crédito 
excesiva. 

40. Falla en proveer cualquier evidencia anecdótica o informes relacionados con el pago de 
pequeños sobornos o dificultades relacionadas con pequeños sobornos, a pesar de operar 
en un entorno donde las solicitudes por tales pagos son comunes. 
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Si se identifica alguna de estas señales de alarma u otras similares, estas deben ser investigadas en 
mayor profundidad y resueltas a través de consultas al director general de Asuntos Jurídicos o al director 
de Cumplimiento del Grupo. 


