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1.0 Declaración de la Política 
Es política de NEP Group, Inc. y de todas sus afiliadas y subsidiarias (conjuntamente, “NEP”) y 
de sus respectivos funcionarios, directores, empleados y contratistas internos (conjuntamente, 
el “Personal”), y de cualquiera de sus agentes, consultores, proveedores, comerciantes, 
prestadores de servicios y de cualquier otro que actúe en cualquier capacidad en nombre de 
NEP (conjuntamente, los “Representantes”), cumplir completamente con todas las 
disposiciones de las siguientes normas: 

 La Ley de Poderes Económicos Internacional de Emergencia (la “IEEPA”), la Ley 
de Comercio con el Enemigo (“TWEA”), las Regulaciones de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (“FACR”) administradas por el Departamento del Tesoro 
de los EE. UU., las sanciones administradas por el Departamento de Estado de 
los EE. UU. de acuerdo con varios estatutos y órdenes ejecutivas, las leyes de 
control de las exportaciones administradas por la Oficina de Industria y 
Seguridad (“BIS”) del Departamento de Comercio bajo las Regulaciones de la 
Administración de las Exportaciones (“EAR”), y todas las demás leyes de 
sanciones económicas aplicables a NEP (conjuntamente, las “Leyes aplicables de 
control y sanciones a la exportación”); 

 Las leyes antiboicot administradas por la BIS bajo las EAR y por el Departamento 
del Tesoro conforme a la Sección 999 del Código de Rentas Internas y las 
regulaciones emitidas al respecto (conjuntamente, las “Leyes aplicables 
antiboicot”); y 

 La Ley de Control del Lavado de Dinero (“MLCA”), la Ley de unión y 
fortalecimiento de los Estados Unidos mediante los instrumentos adecuados 
para interceptar y obstruir el terrorismo (“USA PATRIOT Act”), y todas las leyes 
contra el lavado de dinero aplicables a NEP (conjuntamente, las “Leyes AML 
aplicables”). 

Conjuntamente, las Leyes aplicables de control y sanciones a la exportación, las Leyes aplicables 
antiboicot y las Leyes AML aplicables pueden ser referidas como las “Leyes aplicables”. 
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2.0 Adopción e implementación de la Política 
La administración de NEP ha implementado y mantiene un Programa de cumplimiento de 
sanciones y contra el lavado de dinero (el “Programa de cumplimiento”) con el fin de proveer 
pautas específicas sobre la implementación y la aplicación de esta Política de sanciones y contra 
el lavado de dinero (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 y el director general de 
Asuntos Jurídicos de NEP, así como por sus personas designadas. 

 

4.0 Leyes aplicables de sanciones y contra el lavado de dinero 
4.1. Leyes de sanciones, de control de exportaciones, antiboicot y aduaneras 

4.1.1 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento 
del Tesoro administra y aplica sanciones en contra de países, individuos y 
entidades específicos. Bajo estas sanciones, se les prohíbe a las personas y 
entidades estadounidenses transar directa o indirectamente con Cuba, Irán, 
Corea del Norte, Siria y la región de Crimea de Ucrania, incluidos sus gobiernos, 
personas y entidades que normalmente residen en esos países, así como ciertas 
personas y entidades identificadas asociadas con estos países que estén incluidas 
en la Lista de ciudadanos especialmente designados y bloqueados (la “Lista de 
SDN”, por sus siglas en inglés) administrada por la OFAC. 

Adicionalmente, Estados Unidos impone ciertas sanciones significativas sobre 
Rusia, las mismas que pueden prohibir o restringir las transacciones con ciertas 
personas y entidades identificadas en la Lista de SDN y en otras listas de partes 
restringidas. Estados Unidos también impone restricciones amplias sobre las 
transacciones directas o indirectas con personas o entidades designadas como 
SDN conforme a los programas de sanciones que apunten a gobiernos y a otras 
personas asociadas con otras naciones determinadas, como también con 
personas que estén involucradas en ciertas actividades dañinas para los 
intereses de los EE. UU., tales como terroristas, proliferadores de armas de 
destrucción masiva, traficantes de drogas, violadores de derechos humanos y 
organizaciones criminales transnacionales. 

Principalmente, estas sanciones se aplican a “personas estadounidenses” que, 
para los propósitos de los principales programas de sanciones, incluyen a 
ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (es decir, 
poseedores de una “Green Card”), empresas constituidas u organizadas para 
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hacer negocios en los EE. UU. (incluidas sus sucursales extranjeras, pero no sus 
subsidiarias extranjeras), y cualquier persona que se encuentre en los EE. UU. En 
virtud del programa de sanciones de Cuba e Irán, una subsidiaria extranjera de 
propiedad, o controlada por una empresa estadounidense, también estará sujeta 
a las mismas restricciones aplicables a las personas estadounidenses. 

Estados Unidos también administra leyes de control de exportaciones que se 
aplican al negocio global de NEP. El principal régimen de control a las 
exportaciones son las Regulaciones de Administración de las Exportaciones 
(“EAR”, por sus siglas en inglés), que se aplican a la exportación, reexportación, y 
transferencia (incluidas las transferencias dentro de un país) de productos, 
software, y tecnología que sean de origen estadounidense o que, de otra 
manera, recaigan dentro de la jurisdicción de los EE. UU. (por ejemplo, mediante 
la incorporación de cierto contenido de origen estadounidense). Estados Unidos 
también aplica las Regulaciones Internacionales sobre el Tráfico de Armas 
(“ITAR”, por sus siglas en inglés), que controlan la exportación y la transferencia 
de ciertos artículos y servicios de defensa. Debido a la naturaleza de las 
operaciones comerciales de NEP, se espera que las transacciones de NEP estén 
sujetas a las EAR, pero los empleados de NEP también deben ser conscientes de 
que cualquier negocio relacionado con aspectos militares podría, 
potencialmente, activar las normas de las ITAR. 

Observe que, de acuerdo con las leyes de control de exportaciones de los 
EE. UU., puede que se prohíba o se restrinja a las personas de origen 
estadounidense o de otro origen, exportar, reexportar o transferir productos, 
software y tecnología de origen estadounidense a ciertos países, a ciertos 
usuarios finales o para ciertos usos finales. Las restricciones al control de las 
exportaciones pueden aplicarse a los envíos hasta y dentro de países que no 
estén sujetos a las medidas disciplinarias tratadas previamente. 

Al ser una empresa estadounidense, NEP, sus subsidiarias y afiliados de su 
propiedad o control, y sus funcionarios y empleados, están sujetos a las 
sanciones y a las leyes y regulaciones al control de las exportaciones de los 
EE. UU. Es política de NEP cumplir completamente con todas las sanciones y 
leyes y regulaciones al control de las exportaciones aplicables en los EE. UU. 

4.1.2. Comercio no autorizado con Cuba. Al ser personas estadounidenses bajo 
las sanciones de Cuba, NEP y sus subsidiarias, incluidas sus subsidiarias 
extranjeras, deben cumplir con el embargo comercial de los EE. UU. contra Cuba. 
El objetivo básico de las sanciones es aislar al Gobierno cubano económicamente 
y privarlo de dólares estadounidenses. Las sanciones generalmente prohíben la 
transacción de cualquier negocio con Cuba o con entidades cubanas, incluidas las 
exportaciones a, y las importaciones desde Cuba. Los bienes y servicios de origen 
cubano no pueden ser importados a los Estados Unidos, ya sea directa o 
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indirectamente. Adicionalmente a estas restricciones a la exportación e 
importación, se les prohíbe a las entidades y personas estadounidenses 
participar en cualquier transacción en la que Cuba o una entidad cubana tenga 
algún interés, incluidos contratos y servicios. Ningún producto, tecnología o 
servicio puede ser exportado de los Estados Unidos a Cuba, ya sea directa o 
indirectamente a través de terceros. 

Como resultado de estas sanciones integrales, a no ser que se haya autorizado, 
NEP y sus subsidiarias no pueden realizar negocios con ninguna entidad de 
propiedad o control de partes cubanas. NEP y sus subsidiarias tampoco pueden 
celebrar contratos que beneficien a Cuba o a cualquier entidad cubana de 
cualquier manera o en el que exista un interés cubano. Por ejemplo, NEP no 
puede proveer sus productos o servicios a un cliente no cubano para ser usados 
en un contrato en Cuba, en aguas cubanas, o con una entidad cubana. 

A pesar del estricto embargo estadounidense, ciertas transacciones que 
involucren a Cuba están permitidas en limitadas instancias. Estas incluyen ciertas 
transacciones que involucran actividades periodísticas y educativas, así como 
materiales informativos previamente existentes, y la venta de ciertas materias 
primas agrarias, medicinas y suministros médicos. Estas excepciones al embargo 
de Cuba pueden ser muy complejas y su aplicabilidad puede ser difícil de 
determinar. Como tal, cualquier transacción directa o indirecta que involucre a 
Cuba, al gobierno cubano, o a empresas o personas cubanas, donde sea que 
estén ubicadas, debe ser aprobada por adelantado por el asesor general de NEP. 

4.1.3. Comercio no autorizado con Irán. NEP y sus subsidiarias, incluidas sus 
subsidiarias extranjeras, deben cumplir con el embargo comercial de los EE. UU. 
contra Irán. Las sanciones de los EE. UU. contra Irán se aplican a las personas 
estadounidenses y a las subsidiarias y afiliados no estadounidenses que sean de 
propiedad o control de personas o entidades estadounidenses. Adicionalmente, 
existen requisitos de presentación de informes de parte de la Comisión de Bolsa 
y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) que requieren que los emisores que 
presenten ciertos tipos de informes ante la SEC identifiquen ciertas actividades 
con Irán realizadas por ellos mismos o sus afiliados. 

De acuerdo con las sanciones a Irán, NEP y sus subsidiarias, incluidas sus 
subsidiarias extranjeras, no pueden exportar, directamente o a través de 
terceros países, ningún producto, tecnología o servicio a Irán o a las entidades 
del gobierno iraní (donde sea que estén ubicadas); no pueden intermediar o 
asistir en la venta de productos o materias primas o servicios de consultoría a y 
desde Irán, a las entidades del gobierno iraní, o a los ciudadanos de Irán (donde 
sea que estén ubicados); no pueden transar con respecto a cualquier activo 
(incluidos contratos y servicios) en los que Irán o una entidad del gobierno de 
Irán tenga un interés o si el contrato o los servicios de relacionan a Irán. 
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Como resultado de la implementación de un Plan integral de acción conjunta con 
Irán (es decir, el Acuerdo nuclear con Irán), Estados Unidos adoptó una 
autorización general que permite que afiliados extranjeros de propiedad o 
control de personas estadounidenses participen en transacciones relacionadas 
con Irán, bajo ciertas limitaciones. Determinar la aplicabilidad de esta 
autorización general puede ser algo muy complejo y dificultoso. Como tal, 
ninguna subsidiaria de NEP no estadounidense puede realizar transacciones 
relacionadas con Irán sin la aprobación previa del asesor general de NEP. Se les 
prohíbe estrictamente a las subsidiarias estadounidenses de NEP participar en 
transacciones con Irán de forma directa o indirecta. 

4.1.4. Sin comercio con Siria. Las sanciones contra Siria prohíben que personas o 
entidades estadounidenses realicen la mayoría de los negocios con Siria. Al ser 
estadounidense, a NEP se le prohíbe realizar nuevas inversiones en Siria; 
exportar, reexportar, vender o proveer cualquier servicio a Siria; e importar o 
transar con cualquier producto de origen sirio. Adicionalmente, las leyes y 
regulaciones de exportaciones estadounidenses prohíben la exportación y 
reexportación de todos los productos estadounidenses a Siria, excepto de ciertos 
alimentos y medicinas. Estas restricciones también prohíben la reexportación 
directa o indirecta de productos, software, y tecnología de origen 
estadounidense a Siria por entidades y personas no estadounidenses, tales como 
las subsidiarias extranjeras de NEP. 

4.1.5. Sin comercio con la Región de Crimea de Ucrania. Como resultado de la 
incorporación, en 2014, de la región de Crimea de Ucrania por la Federación 
rusa, Estados Unidos ha impuesto un embargo integral sobre las transacciones 
directas o indirectas con Crimea y con personas y entidades (incluidas entidades 
gubernamentales) identificadas dentro de Crimea. NEP, como estadounidense, 
no puede realizar negocios ni facilitar transacciones con Crimea. Estas sanciones 
prohíben virtualmente todas las actividades de comercio e inversión con Crimea. 
NEP tampoco puede exportar ni reexportar cualquier producto, tecnología o 
servicio, sea de forma directa o indirecta, a Crimea. Con limitadas excepciones, 
estas sanciones también prohíben la reexportación directa o indirecta de 
productos, software, y tecnología de origen estadounidense a Crimea por 
entidades y personas estadounidenses o no, tales como las subsidiarias 
extranjeras de NEP. 

4.1.6. Sin comercio con Corea del Norte. Estados Unidos también imponen 
restricciones integrales sobre las personas estadounidenses que negocien 
directa o indirectamente con Corea del Norte. Adicionalmente, las regulaciones 
sobre el control de las exportaciones de los EE. UU. prohíben, con limitadas 
excepciones, la exportación y reexportación de productos, software, y 
tecnología, de origen estadounidense, a Corea del Norte por entidades y 
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personas de origen estadounidense o no, tales como cualquier subsidiaria 
extranjera de NEP. 

4.1.7. Restricciones con Rusia. Desde 2014, Estados Unidos ha impuesto una 
creciente serie de restricciones comerciales y financieras sobre Rusia. A pesar de 
que las transacciones relacionadas con Rusia no están integralmente 
restringidas, estas medidas pueden prohibir o restringir las negociaciones con 
ciertas personas y entidades identificables en Rusia, como también 
negociaciones en ciertos sectores de la economía rusa. Más importante todavía, 
un número de personas y entidades en Rusia han sido incluidas dentro de la Lista 
de SDN, y la prohibición de transar con aquellas personas o entidades se 
extiende a cualquier entidad en la que ellas (tanto individualmente como en 
combinación con otras SDN) tengan un interés propietario del 50 % o más de 
forma directa o indirecta. 

No se les prohíbe a NEP y sus subsidiarias realizar transacciones relacionadas con 
Rusia. Sin embargo, debido a la complejidad de estas normas, todas las 
transacciones relacionadas con Rusia deben ser revisadas cuidadosamente para 
cumplir con las leyes aplicables. Ninguna transacción rusa puede tener lugar sin 
la revisión y aprobación previa del asesor general de NEP. 

4.1.8. Sanciones a otros países. La OFAC también mantiene sanciones al 
comercio de varios niveles con otros países además de los mencionados 
previamente. Actualmente, la OFAC tiene programas de sanciones vigentes con 
los siguientes países: los Balcanes*, Bielorrusia, la República Centroafricana*, la 
República Democrática del Congo*, Iraq, Líbano, Libia, Somalia, Sudán del Sur*, 
Ucrania*, Venezuela, Yemen* y Zimbabue. Debe tenerse en cuenta que, en 
relación con un número de estos programas de sanciones basados en ciertos 
países (aquellos marcados con un asterisco [*] en la lista precedente), las 
sanciones aplicables no tienen como objetivo el país, sino a ciertos grupos que se 
considere que son una amenaza para la paz, seguridad o estabilidad, o que de 
otra manera contribuyen a la inestabilidad en la región. 

Como persona estadounidense sujeta a las regulaciones de la OFAC, NEP debe 
cumplir con estas sanciones al realizar transacciones con entidades o personas 
de estos países. 

4.1.9. Transacciones con ciudadanos especialmente designados y otras personas 
restringidas. Como se mencionó previamente, con respecto a todos los 
programas de sanciones de la OFAC, ciertas personas y entidades que faciliten o 
apoyen a un país sancionado o a su conducta, pueden ser identificadas como 
Ciudadanos especialmente designados, o SDN, por sus siglas en inglés. Como 
estadounidense, a NEP se le prohíbe ampliamente participar en transacciones 
con SDN o con cualquier entidad que sea propiedad en más del 50 %, directa o 
indirectamente, de una o más SDN. 
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Estados Unidos aplican listas adicionales de partes restringidas que pueden tener 
un impacto sobre el negocio global de NEP. Particularmente, BIS aplica diversas 
listas bajo las EAR que restringen las exportaciones y reexportaciones de 
productos, software y tecnología de origen estadounidense, por parte de 
personas estadounidenses o no, incluida la Lista de personas negadas (un listado 
de personas con privilegios de exportación negados), y la Lista de entidades (un 
listado de personas que presentan un riesgo de proliferación o desviación). 

Un listado de las personas SDN designadas bajo las listas del gobierno de los 
EE. UU. se conserva en una Lista consolidada de revisión consultable en el sitio 
web del Departamento de Comercio de los EE. UU. en: 
http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp. Con el fin de protegernos de 
transacciones con SDN y otras partes restringidas, todas las contrapartes nuevas 
en una transacción propuesta deben ser evaluadas conforme a la Lista 
consolidada de revisión. 

4.1.10. Facilitación. Las regulaciones de las sanciones de la OFAC prohíben la 
“facilitación” o aprobación de transacciones prohibidas. La facilitación involucra 
algún tipo de acción por parte de una persona para dar curso a una transacción 
que estaría prohibida si fuese iniciada por una persona estadounidense para 
progresar. Entre los ejemplos de facilitaciones se encuentran: 

 Cualquier actividad de una persona estadounidense que asista o 
apoye actividades comerciales con un país sancionado por parte de 
cualquier persona (sea una persona estadounidense o no). 

 Referir una oportunidad sobre los productos o servicios en un país 
sancionado dentro de este a un tercero si la persona estadounidense 
no podría directamente perseguir la oportunidad. 

 Cambiar procedimientos operativos o aquellos de una subsidiaria 
para dar curso a que una persona extranjera controlada por una 
persona estadounidense participe en una transacción en la que una 
persona estadounidense no podría participar directamente. 

Con el fin de cumplir con las sanciones de la OFAC, NEP no debe facilitar ninguna 
conducta o actividad en la que estaría prohibida o restringida a participar 
directamente debido a las sanciones. Particularmente, tenga en cuenta que 
cualquier solicitud relacionada con negocios en un país sujeto a sanciones 
integrales, como se describió previamente, no puede ser referida a otra 
empresa. Si cualquier solicitud de esta índole es recibida, esta debe ser 
rechazada. 

4.1.11. Penalizaciones. La infracción de las sanciones y de las leyes de control de 
exportaciones puede resultar en penalizaciones criminales (por infracciones 
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intencionales) de hasta 20 años de encarcelamiento o 1 millón de USD de multas 
monetarias, por infracción, o en penalizaciones civiles de hasta lo que sea mayor 
entre 289 238 USD o el doble del importe de la transacción que sea la base de la 
infracción, por cada infracción.1 Las penalizaciones civiles no monetarias pueden 
incluir: la incautación y el decomiso de los artículos en cuestión; la pérdida de 
privilegios de exportación; y la pérdida de la capacidad de contratar con el 
gobierno estadounidense. 

4.1.12. Leyes antiboicot. Estados Unidos aplica dos leyes antiboicot distintas: (i) 
la disposición antiboicot de las EAR, que es administrada por la BIS, y (ii) la 
disposición antiboicot conforme a la Sección 999 del Código de Rentas Internas, 
que es administrada por el Departamento del Tesoro. El propósito de las leyes 
antiboicot estadounidenses es fomentar, y en algunos casos requerir, que 
personas estadounidenses rechacen participar en, o cooperar con boicots 
extranjeros que no estén sancionados por los Estados Unidos, tales como el 
boicot de la Liga árabe sobre Israel. A pesar de que las solicitudes para participar 
en un boicot extranjero resultarán con más probabilidad de transacciones que 
involucren a la región de Oriente Medio, las solicitudes de boicot pueden ocurrir 
en otras regiones. 

Las solicitudes de boicot pueden surgir de varios contextos, tales como 
contratos, documentos de flete, licitaciones y solicitudes de cotización, y cartas 
de crédito. Entre los ejemplos de solicitudes relacionadas con boicots se 
incluyen, entre otros, abstenerse de hacer negocios con Israel o con ciertas 
personas incluidas en una lista negra, proporcionar información sobre negocios 
con Israel o de personas incluidas en una lista negra, y proveer certificaciones 
“negativas” de que el origen de bienes y servicios no son de fuentes israelíes ni 
de personas incluidas en una lista negra. El siguiente enlace brinda ejemplos 
ilustrativos de recientes solicitudes de boicot que fueron reportadas al gobierno 
de los EE. UU.: 

https://www.bis.doc.gov/index.php/enforcement/oac/7-enforcement/578-
examples-of-boycott-requests 

Tomar medidas en pro del boicot prohibido puede resultar en penalizaciones 
significativas, así como en la pérdida de ciertos beneficios tributarios. 
Adicionalmente, puede que haya un requisito de denunciar la recepción de la 
solicitud a las autoridades gubernamentales, incluso para solicitudes de boicot 
que sean rechazadas o sean determinadas como permisibles. 

 
1 Para las transacciones prohibidas que involucren intereses cubanos, las penalizaciones son un poco 
diferentes. Las penalizaciones criminales (por infracciones intencionales), por infracción, pueden incluir hasta 
10 años de encarcelamiento o lo que sea superior entre 1 millón de USD para organizaciones y 250 000 USD para 
individuos, o el doble del importe de la ganancia o pérdida pecuniaria resultante de la infracción. Las 
penalizaciones civiles, por infracción, pueden incluir una multa pecuniaria de hasta85 236 USD (y el resto de 
penalizaciones no monetarias mencionadas anteriormente). 
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NEP y sus subsidiarias deben vigilar la revisión de órdenes de compra, términos y 
condiciones de venta, contratos de venta, cartas de crédito y otros documentos 
transaccionales en busca de un lenguaje relacionado con cualquier boicot 
extranjero no sancionado, incluido, en particular, el boicot de la Liga árabe sobre 
Israel. Tal lenguaje debe ser reportado inmediatamente al asesor general para 
una revisión y acción apropiadas, incluso si la solicitud es rechazada. No 
responda a la solicitud (solo hágalo para rechazarla) o proceda con el avance de 
la transacción subyacente hasta que reciba la notificación del asesor general. 

4.1.13. Debido a que las operaciones comerciales implican la importación 
frecuente de productos, incluidos equipos, a los Estados Unidos, así como a otros 
países, NEP y sus subsidiarias deben cumplir diligentemente con todas las leyes 
aduaneras aplicables. Esto implica el uso apropiado de formalidades aduaneras, 
tales como los Carnets y los Carnets ATA, que son usados para la exportación e 
importación temporal libre de impuestos de equipos y otros productos que 
califiquen. 

4.1.14. Regímenes de sanciones no estadounidenses. Según la naturaleza del 
negocio o la transacción en cuestión, puede que se activen uno o más de los 
regímenes de sanciones a parte de solo el de EE. UU. Por ejemplo, la Unión 
Europea (“UE”) mantiene sanciones económicas en relación con muchos países y 
territorios, y estas se aplican a ciudadanos de la UE, a entidades constituidas en 
la UE, o en relación con negocios llevados a cabo totalmente o en parte dentro 
de la UE. La UE mantiene una lista de personas y entidades designadas con las 
cuales está vigente una prohibición para hacer negocios si no existe una licencia 
de parte de un Estado Miembro de la UE. Listas similares son conservadas por 
Estados Miembro individuales, como también por países ajenos a la UE. El 
Personal debe asegurarse de que todos los negocios de NEP sean realizados de 
conformidad con los regímenes de sanciones aplicables. 

4.1.15. NEP ha adoptado el documento de los Procedimientos de cumplimiento 
de los controles y sanciones a la exportación para poder cumplir con estas leyes. 
Consulte este documento si desea obtener más información. 

4.2. Disposiciones contra el lavado de dinero 

4.2.1. El lavado de dinero es el proceso por el cual los réditos financieros de 
actividades criminales son provistos de una apariencia de legitimidad, ocultando 
así su naturaleza, origen, ubicación, fuente o propiedad y permitiendo que los 
delincuentes disfruten de los beneficios de sus crímenes y dinero obtenido 
ilegalmente. Las leyes contra el lavado de dinero adoptadas por los Estados 
Unidos y muchos otros países generalmente se aplicaban a bancos y a otras 
instituciones financieras. Las organizaciones internacionales, incluido el Grupo 
de Acción Financiera (“FATF”, por sus siglas en inglés), de igual manera, emite 
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políticas y estándares que pueden aplicarse a las entidades gubernamentales o a 
las instituciones financieras. 

4.2.2. Las leyes de financiamiento del terrorismo, como las leyes contra el lavado 
de dinero, pasaron a primer plano después del 11 de septiembre de 2001. El 
congreso promulgó la Ley Patriótica de los EE. UU. en un esfuerzo para prevenir 
actos futuros de terrorismo mediante el aumento del poder del gobierno para 
acceder a información y monitorear e investigar actividades sospechosas, como 
también requiriendo a las empresas privadas a establecer programas diseñados 
para detectar y prevenir el financiamiento al terrorismo. 

4.2.3. Adicionalmente, las Naciones Unidas, Estados Unidos, el Banco Africano de 
Desarrollo y otras organizaciones internacionales multigubernamentales y 
gubernamentales, adoptaron sanciones económicas y comerciales basadas en las 
metas de seguridad geopolítica y nacional en contra de países extranjeros 
determinados, terroristas, traficantes internacionales de drogas, y aquellos que 
participan en actividades relacionadas con la proliferación de armas de 
destrucción masiva. En Estados Unidos, estos programas de sanciones 
económicas son administrados y aplicados por la OFAC bajo facultades 
presidenciales para tiempos de guerra y emergencias nacionales, como también 
como autoridad facultada por legislaciones específicas, para imponer controles 
sobre transacciones y congelar activos extranjeros bajo la jurisdicción de los 
EE. UU. 

4.2.4. Es política de NEP prohibir y buscar enérgicamente la prevención del 
lavado de dinero o el financiamiento de actividades terroristas o criminales. NEP 
se compromete con el cumplimiento en contra del lavado de dinero de acuerdo 
a la legislación aplicable y requiere que sus empleados, agentes y socios cumplan 
en sus transacciones comerciales con NEP. 

4.2.5. Con el fin de asegurar que NEP de ninguna manera participe en actividades 
relacionadas con el lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, ningún 
empleado de NEP deberá realizar lo siguiente: 

 Aceptar un pago considerable en efectivo (p. ej., 5000 USD o más) 
por cualquier servicio o producto vendido por NEP. Los pagos 
emitidos en grandes sumas deberán ser rechazados y el incidente 
deberá ser denunciado al Director general de Cumplimiento. 

 Aceptar a una nueva contraparte (sea un cliente, comprador, 
vendedor, prestamista, emisor de carta de crédito o transportista) 
sin tomar los pasos razonables para verificar su identidad, de la 
siguiente manera: 
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o Solicitando documentación para demostrar la identidad de la 
contraparte y de aquellos que son representados en la 
transacción; 

o Realizando los esfuerzos razonables para identificar a los 
beneficiarios efectivos de una contraparte; 

o Obteniendo información sobre el propósito y la naturaleza 
intencionada de la relación comercial; 

o Evaluando a la nueva contraparte y a los beneficiarios 
efectivos conocidos conforme a la Lista consolidada de 
revisión del Departamento de Comercio, Estado y Tesoro, en 
http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp; y 

o Considerando si la transacción presenta “señales de alarma” 
de que la contraparte participa en actividades de lavado de 
dinero o terroristas; tales como: 

 El rechazo o la renuencia irrazonable de una 
contraparte para proveer identificación, información, o 
documentos comerciales apropiados; 

 La preocupación inusual de una contraparte en 
relación con las políticas de cumplimiento y los 
requerimientos de NEP; 

 Información o documentos comerciales falsos, 
inusuales o sospechosos de la contraparte; 

 Cambios sospechosos en los patrones normales de 
negocios; 

 Solicitudes inusuales por transacciones grandes 
basadas en efectivo; 

 Transacciones comerciales o pagos inusualmente 
complejos que reflejan un propósito comercial no 
discernible o que presentan términos de pago 
inusualmente favorables; 

 Pagos pequeños múltiples hechos al mismo tiempo de 
una cantidad de cuentas diferentes cuando un pago 
grande simple parecería más razonable; 

 Transferencias de fondos inusuales desde y hacia 
países no relacionados con la transacción; 

 Transacciones que involucren ubicaciones que fueron 
identificadas como paraísos fiscales o áreas conocidas 
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de actividades de lavado de dinero, incluidas las Áreas 
de Alta Intensidad de Crímenes Financieros;2 

 Sobrepagos acompañados por solicitudes de 
reembolsos mediante efectivo, cheques, transferencias 
o instrumentos transferibles; 

 Transacciones que involucran instrumentos de crédito 
emitidos por bancos en países incluidos en la Lista de 
Países y Territorios No Cooperantes del Grupo de 
Acción Financiera; 

 Solicitudes por transferencias de fondos a terceros 
desconocidos o cuentas nuevas para las que no se 
suministra información usual; 

 Compensación de transacciones que solo aparecen 
como traslado de dinero o conversión de divisas; 

 Estructuración de transacciones para evadir los 
requisitos de mantenimiento de registros o 
presentación de informes; 

 Transacciones que involucren entidades pequeñas u 
oscuras que parecen ofrecer productos o servicios 
insignificantes o inexistentes, pero que, no obstante, 
pueden pagar sus cuentas o facturas sin problemas; 

 Transacciones que involucren a individuos, grupos o 
países asociados con actividades terroristas. 

En función de la contraparte y del método de pago propuesto, puede que se 
necesiten diversos niveles de diligencia para asegurar que una contraparte no 
esté participando en un lavado de dinero real o sospechado. 

 

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 infrinja cualquiera de las Leyes aplicables o esta Política deberá esperar que su 
empleo sea rescindido por causa. De manera similar, los Representantes de NEP deben esperar 
que sus contratos sean rescindidos por causa en caso de infringir cualquiera de las Leyes 
aplicables o esta Política. NEP procurará activamente recuperar cualquier pérdida que sufra 
como resultado de una violación de las Leyes aplicables por parte de un individuo o entidad que 
cometió la violación. 

 

 
2 Consulte www.fincen.gov/hifca para obtener una lista de tales ubicaciones. 
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6.0 Educación y monitoreo 
La administración de NEP ha implementado y mantiene un programa para proporcionar 
educación y formación anticorrupción, sobre sanciones y contra el lavado de dinero a su 
Personal y a ciertos Representantes elegidos por el director general de Asuntos Jurídicos o el 
vicepresidente sénior de Recursos Humanos, a su discreción, incluidas formaciones anuales y 
certificaciones para empleados (cuya muestra se adjunta en el presente como el “Anexo A”), y 
un programa para monitorear activamente el cumplimiento de esta Política por parte de NEP, 
su Personal y sus Representantes. 

 

7.0 Más información 
Esta Política proporciona un resumen de las leyes y los asuntos importantes de sanciones y 
contra el lavado de dinero, pero también se tiene la disponibilidad de obtener detalles 
adicionales sobre preguntas y temas específicos. Cualquier pregunta sobre la Política o el 
Programa de cumplimiento debe ser dirigida al director general de Asuntos Jurídicos o al 
vicepresidente sénior de Recursos Humanos de NEP.  
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8.0 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 
 
 

 

Historial de revisiones 
Fecha Resumen de revisión   
01/10/2014 Política publicada 

01/06/2018 Revisión importante 

1 de diciembre de 2020 Revisión y actualización 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


