
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA COMERCIAL 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente Código de Ética y Conducta Comercial (el “Código”) es 
que Seven Seas Water1 cuente con estándares de ética y conducta comercial claros y se 
facilite la toma de decisiones éticas y legales al realizar negocios y ejecutar nuestras 
tareas diarias para la Empresa. Esperamos que todos nuestros empleados cumplan con 
los estándares del Código, los cuales se aplican a todos los empleados, agentes, 
representantes y proveedores de la Empresa (las “Personas de la Empresa”), incluidos: 
(i) los empleados a tiempo completo y parcial de la Empresa, (ii) los miembros del
equipo ejecutivo de la Empresa (iii) y los miembros de la junta administrativa de cada
entidad dentro de la Empresa. Todos los empleados deben confirmar anualmente que han
revisado y aceptan cumplir con el Código como condición de empleo en la Empresa (ver
el modelo adjunto en el Apéndice A).

El presente Código ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Empresa y no 
podrá modificarse ni reformularse sin el consentimiento de las Juntas respectivas2.   

El Código no pretende abordar exhaustivamente cada situación potencial que 
pueda llegar a surgir. Si un empleado se encuentra ante una situación no contemplada 
específicamente en el presente Código, deberá ejercer su sano juicio, pedir 
asesoramiento cuando sea adecuado y cumplir con los más altos estándares de ética.  

DENUNCIA DE VIOLACIONES DEL CÓDIGO 

Si una Persona de la Empresa está al tanto de una violación o sospecha que se 
produjo una violación del Código, tiene la responsabilidad y obligación de denunciarla a 
través de uno o más de los siguientes mecanismos de denuncia3: (i) denuncia mediante la 
cadena de supervisión; (ii) contacto con el Director de Cumplimiento o el Director de 
Recursos Humanos; (iii) contacto con un miembro de la junta administrativa de cualquier 
entidad dentro de la Empresa; y (iv) denuncia telefónica mediante la Línea Directa para 
Denuncias para Personas de la Empresa en EE.UU. al 1-844-279-8283 (el número de 
teléfono para Personas de la Empresa que se encuentran en otros países está en la 
siguiente dirección de internet exclusiva) o en línea en: 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/41684/index.html 

Cualquier Persona de la Empresa que tenga información o conocimiento sobre la 

1 “Seven Seas Water” significa Seven Seas Water Corporation, AUC Group, LLC, Bluefin Water Solutions 
LLC, Marlin Water Solutions Co, Yellowfin Water Solutions Co. y Tarpon Water Solutions Ltd, así como sus 
respectivas filiales y subsidiarias (también denominada la “Empresa”). 
2 El presente no constituye un contrato de trabajo ni afecta en forma alguna la naturaleza voluntaria de la 
relación laboral de los empleados.  
3 Ver también los mecanismos de denuncia indicados en la Política de Denuncias de Seven Seas Water 
adjunta en el Apéndice B. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/41684/index.html


existencia de alguna violación o sospecha de violación del Código (incluidas, entre otras, 
las inquietudes denunciables indicadas en la Política de Denuncias de Seven Seas Water) 
está obligada a denunciar la violación o sospecha de violación mediante los Mecanismos 
de Denuncia descritos precedentemente. Las denuncias de Personas de la Empresa a 
través de la Línea Directa para Denuncias se transmitirán directamente al Director de 
Cumplimiento, al Director de RH y a un miembro de las Juntas de manera anónima y 
confidencial.  
 

No denunciar violaciones o sospechas de violaciones constituye en sí una 
violación del Código y será pasible de medidas disciplinarias, incluida la disolución del 
vínculo laboral (u otro vínculo) con la Empresa o acciones legales. Las denuncias se 
pueden realizar de manera completamente confidencial y anónima. Si una denuncia 
requiere una investigación, la Empresa se comprometerá a mantener el proceso y la 
identidad de la Persona de la Empresa denunciante bajo confidencialidad con el máximo 
alcance permitido por el derecho aplicable. 

 
COMPROMISO CONTRA REPRESALIAS 

 
Ninguna Persona de la Empresa que denuncie de buena fe una violación o 

sospecha de violación del Código, o cualquiera de las inquietudes denunciables 
indicadas en la Política sobre Denuncias de la Empresa, por parte de la Empresa o sus 
agentes que actúan en nombre de ella, o que de buena fe exprese cuestiones o 
preocupaciones relativas al negocio o las operaciones de la Empresa mediante los 
Mecanismos de Denuncia correrá riesgo de perder su puesto de trabajo ni sufrirá 
medidas perjudiciales a raíz de la denuncia, incluso si en una investigación posterior se 
determina que la denuncia era infundada.  

 
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO  

 
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad final de cumplir con el Código. 

Nuestra integridad nos exige comportarnos en resguardo de los intereses de la Empresa y 
de nuestros propios intereses. Aplicar estos estándares a nuestras actividades comerciales 
y laborales constituye una extensión de los valores que nos representan como individuos 
y que queremos que también representen a la Empresa. Es nuestra responsabilidad 
comportarnos de manera comercialmente ética y procurar que los demás también lo 
hagan. Todos los empleados deben leer y aceptar anualmente el Código, el cual pone de 
manifiesto nuestros valores y nuestro compromiso para lograr un lugar de trabajo con 
igualdad de oportunidades, dignidad y respeto, lo cual incluye a nuestros proveedores, 
afiliados y socios. Cualquier violación del Código podrá acarrear medidas disciplinarias, 
incluida la disolución del vínculo laboral (u otro vínculo) con la Empresa y, 
potencialmente, acciones legales. 

 
Si bien es imposible que este Código describa exhaustivamente todas las 

situaciones que puedan llegar a producirse, los estándares aquí explicados constituyen 
lineamientos que rigen nuestra conducta permanentemente. Si una persona se encuentra 
ante una situación no cubierta expresamente por este Código o tiene preguntas sobre 
cuestiones aquí abordadas, debe consultar con el Director de Cumplimiento o el 
Departamento de Recursos Humanos. Asimismo, las políticas establecidas en este 



Código son complementarias a cualquier otra obligación legal y contractual con la 
Empresa y otras políticas de la Empresa de cumplimiento obligatorio para las Personas 
de la Empresa, incluidas aquellas especificadas en el Manual del Empleado de la 
Empresa. Se pueden encontrar copias de estas políticas en el Departamento de Recursos 
Humanos o en la unidad interna de la Empresa. Las disposiciones del presente Código 
no buscan limitar ni reducir los requisitos de las leyes, reglamentos y normas aplicables. 
Este Código contiene estándares mínimos que la Empresa espera que las Personas de la 
Empresa cumplan durante las operaciones de la Empresa. 
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I. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 
 

Las siguientes preguntas y respuestas abordan la implementación del Código por 
parte de la Empresa. Los procedimientos buscan brindar confidencialidad, anonimato y, 
por sobre todo, garantías de que no se tomarán represalias frente al cumplimiento del 
Código y la denuncia de cualquier violación de sus disposiciones.  

 
Q: ¿Quién es responsable de administrar, actualizar y aplicar el Código? 

 
A: Las Juntas han designado a un Director de Cumplimiento para que administre, 
actualice y aplique el Código. El Director de Cumplimiento es el responsable general de 
supervisar la implementación del Código. Las siguientes son las responsabilidades 
específicas de este cargo: 

 
• Desarrollar el Código sobre la base de requisitos legales, 

normas y consideraciones éticas relativos a las operaciones 
de la Empresa; 

 
• Procurar que el Código se distribuya entre todos los empleados y 

que éstos conozcan, entiendan y acepten los principios del 
Código; 

 
• Trabajar con las respectivas Juntas de la Empresa para brindar un 

mecanismo de denuncia que ofrezca a las Personas de la Empresa 
métodos confidenciales y anónimos para denunciar no solamente 
sospechas de violaciones del Código sino también inquietudes sobre 
leyes federales antifraude o de títulos valores, cuestiones contables o 
cualquier otra ley federal sobre defraudación de accionistas; 

 
• Desarrollar procedimientos internos diseñados para monitorear y auditar 

el cumplimiento del Código; 
 

• Realizar investigaciones internas sobre sospechas de violaciones con la 
ayuda de los abogados según sea necesario; 

 
• Evaluar medidas disciplinarias contra Personas de la Empresa que 

hayan violado el Código y, en el caso de violaciones graves, 
recomendar medidas disciplinarias a las Juntas respectivas o al 
comité correspondiente de éstas; 

 
• Desempeñarse como contacto para recibir denuncias de violaciones y 

responder preguntas sobre el Código; 
 

• Mantener un registro de todos los informes bajo los Mecanismos de 
Denuncia y entregar dicho registro a las Juntas respectivas para su 
revisión periódica; 

 
• Evaluar la eficacia del Código y mejorarlo y 
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• Modificar y actualizar el Código según sea necesario. 
 

El Director de Cumplimiento podrá designar a un representante del 
Departamento de Recursos Humanos u otra Persona de la Empresa para que asista en 
la administración, actualización y aplicación del Código. 

 
El Director de Cumplimiento entregará un resumen de las principales cuestiones 

consideradas en virtud del Código a las Juntas o al comité correspondiente de éstas en 
cada reunión ordinaria de dichos órganos o antes si la gravedad del asunto lo amerita. 
Los procedimientos respectivos y la identidad del denunciante se mantendrán bajo 
confidencialidad con el máximo alcance permitido por la ley. 

 
Q: Si entro en conocimiento de una violación de este Código o sospecho que se 
produjo una violación, ¿estoy obligado a denunciarla según lo dispuesto en el 
Código? 

 
A: Sí, toda Persona de la Empresa tiene la responsabilidad de hacer preguntas, buscar 
orientación, denunciar violaciones y sospechas de violaciones y expresar inquietudes 
sobre el cumplimiento del presente Código o cualquiera de las demás políticas de la 
Empresa. Cualquier persona que crea razonablemente que otra Persona de la Empresa 
ha violado o actualmente se encuentra violando leyes, reglamentos o normas aplicables 
o el presente Código debe realizar una denuncia inmediatamente según lo aquí 
dispuesto. 

 
Q: ¿Cómo puedo contactar al Director de Cumplimiento y a las respectivas 
Juntas? 

 
A: Las denuncias pueden realizarse por teléfono, en persona o por escrito (por correo 
postal a la dirección de la Empresa, por correo electrónico o mediante la entrega 
personal de la denuncia) al Director de Cumplimiento, el Director de Recursos Humanos 
o miembros de las Juntas. Cualquiera de estas personas puede ayudar a responder 
preguntas o denunciar violaciones o sospechas de violaciones del Código. El Director de 
Cumplimiento y los miembros de las Juntas podrán cambiar eventualmente. El 
departamento de Recursos Humanos tiene la información de contacto del Director de 
Cumplimiento y los miembros de las Juntas.  

 
Recomendamos pero no exigimos que las personas dejen un nombre y/o número de 

contacto cuando presenten una denuncia. Esta información facilitará una investigación más 
exhaustiva. El Director de Cumplimiento y el miembro de las Juntas se comprometen a 
mantener la integridad y confidencialidad de todas las comunicaciones relativas al 
cumplimiento. Sin embargo, en ciertos casos, es posible que se conozca o deba divulgarse 
la identidad del denunciante, particularmente si se involucran en la investigación 
autoridades de aplicación de la ley federales, estaduales, locales o extranjeras. La Empresa 
no puede garantizar la confidencialidad si se divulgan pruebas sustanciales de una 
violación de la ley o si se identifica a la persona durante el curso normal de una 
investigación.  
 
Q: ¿Cómo puedo expresar inquietudes de manera confidencial y anónima? 
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A: Pueden presentar denuncias en forma completamente anónima y confidencial a 
través de la Línea Directa para Denuncias. Tal como se especifica en la Política de 
Denuncias de Seven Seas Water adjunta, las Personas de la Empresa pueden utilizar este 
servicio para expresar cualquier inquietud respecto de la Empresa, incluidas, entre otras, 
preocupaciones sobre los negocios u operaciones de la Empresa, sospechas de 
violaciones del Código, violaciones de leyes, reglamentos o normas aplicables o 
cualquier otra inquietud sobre la Empresa o su relación con la Empresa. Las denuncias 
realizadas a través de la Línea Directa para Denuncias se transmitirán directamente al 
Director de Cumplimiento, al Director de Recursos Humanos y a un miembro de las 
Juntas de manera anónima y confidencial.  

 
II. REQUISITOS GENERALES 

 
Se espera que todas las Personas de la Empresa sean honestas, justas y 

responsables cada vez que realicen actividades comerciales y cumplan con sus 
obligaciones y procuren: 

 
• manejar éticamente conflictos de interés entre relaciones personales 

y profesionales y  
• cumplir con las leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 
III. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Las Personas de la Empresa deben evitar cualquier situación que involucre o 

incluso parezca involucrar un conflicto entre sus intereses personales y los intereses de la 
Empresa. En operaciones con clientes, proveedores, contratistas y competidores 
existentes o potenciales, cada Persona de la Empresa debe resguardar los intereses de la 
Empresa por sobre cualquier ventaja personal. A los efectos de esta sección, 
“competidor” de la Empresa significa cualquier persona jurídica que venda o produzca 
productos o brinde servicios similares a los productos o servicios de la Empresa. Se 
prohíbe a las Personas de la Empresa realizar cualquiera de las siguientes actividades 
cuando representen un conflicto de interés real o potencial: 

• Ninguna Persona de la Empresa o pariente cercano (incluidas personas con 
quienes la Persona de la Empresa tiene alguna relación de sangre, marital o de 
adopción hasta el cuarto grado de parentesco, es decir, primo hermano) de una 
Persona de la Empresa podrá tener un interés financiero significativo u 
obligación respecto de terceros que hagan o busquen hacer negocios con la 
Empresa o sean competidores reales o potenciales de la Empresa sin la 
aprobación previa del Director de Cumplimiento o, en el caso de funcionarios 
ejecutivos o miembros de cualquier Junta, la aprobación previa de la Junta o un 
comité de ésta. No obstante, esta prohibición no puede evitar que una Persona de 
la Empresa invierta en fondos comunes de inversión o sea titular de hasta el 1% 
de las acciones en circulación de sociedades cotizantes.  

 
• Ninguna Persona de la Empresa podrá realizar una cantidad significativa de 

negocios en nombre de la Empresa con terceros que hagan o busquen hacer 
negocios con la Empresa si un pariente cercano de la Persona de la Empresa es 
director o funcionario del tercero o empleado del tercero que tenga un rol 
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significativo en el negocio realizado o por realizarse entre la Empresa y el tercero 
sin la aprobación previa del Director de Cumplimiento, o, en el caso de 
funcionarios ejecutivos o miembros de cualquier Junta, la aprobación previa de la 
Junta o un comité de ésta. 

 
• Ningún funcionario ejecutivo o empleado o pariente cercano de éstos podrá 

desempeñarse como director o funcionario o en cualquier otra función de 
administración o consultoría de un competidor de la Empresa sin la aprobación 
previa de la Junta respectiva o un comité de ésta. 

 
• Ningún director o pariente cercano de éste podrá desempeñarse como director o 

funcionario o en cualquier otra función de administración o consultoría de un 
competidor de la Empresa sin la aprobación previa de toda la Junta Directiva 
respectiva o un comité de ésta. 

 
• Ninguna Persona de la Empresa podrá utilizar bienes o información de la 

Empresa o su cargo en la Empresa para obtener beneficios personales. 
 

• Ninguna Persona de la Empresa podrá realizar actividades que compitan 
directamente con las actividades realizadas por la Empresa. 

 
• Ninguna Persona de la Empresa podrá apropiarse de una oportunidad de 

negocios de la Empresa para su beneficio personal. Si una Persona de la 
Empresa entra en conocimiento de una chance de adquirir o sacar ventaja de 
una oportunidad de negocios o inversión en la cual la Empresa esté involucrada 
o pueda involucrarse o en la cual la Empresa tenga un interés existente o 
potencial, la Persona de la Empresa deberá divulgar la información relevante al 
Director de Cumplimiento. La Persona de la Empresa podrá sacar ventaja de 
esa oportunidad únicamente si la Empresa no desea o no puede sacar provecho 
de la oportunidad conforme a lo expresado por el Director de Cumplimiento en 
una notificación escrita. 

 
• Ninguna Persona de la Empresa o pariente cercano de ésta podrá recibir un 

préstamo o adelanto de la Empresa o ser beneficiario de una garantía por parte 
de la Empresa sobre un préstamo o adelanto de un tercero, salvo por adelantos 
habituales o crédito corporativo en el curso ordinario del negocio o aprobado 
por el Director de Cumplimiento. Ver la sección sobre “Adelantos 
Corporativos” más adelante para más información sobre adelantos corporativos 
permitidos.  

 
Cada Persona de la Empresa debe informar completa e inmediatamente por 

escrito al Director de Cumplimiento sobre cualquier situación que pueda involucrar un 
conflicto de interés. No informar conflictos de interés reales o potenciales constituye 
una violación del Código. 

 
IV. PROTECCIÓN Y USO ADECUADOS DE ACTIVOS DE LA 

EMPRESA 
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La protección y el uso adecuados de activos de la Empresa y activos 
encomendados a ella por otros, incluida información privilegiada, constituyen una 
responsabilidad fundamental de cada Persona de la Empresa. Las Personas de la 
Empresa deben cumplir con programas de seguridad para resguardar dichos activos de 
usos o remociones no autorizados y pérdidas por actividades delictivas o abuso de 
confianza. Las disposiciones del presente relativas a la protección de los bienes de la 
Empresa también se aplican a bienes de terceros que se hayan encomendado a la 
Empresa (incluida información privilegiada y confidencial). 

 
A. Uso adecuado de los bienes de la Empresa 

 
Las Personas de la Empresa deben custodiar adecuadamente todo bien de la 

Empresa que se encuentre bajo su control y uso. Está prohibido remover bienes de la 
Empresa de las instalaciones de la Empresa, salvo que la Empresa autorice lo contrario. 
Esto se aplica a mobiliarios, equipos y suministros, así como bienes creados u obtenidos 
por la Empresa para su uso exclusivo, como listas de clientes, legajos, información de 
personal, informes y materiales de referencia, software informático, bases de datos y 
programas de procesamiento de datos. No está permitido retirar originales ni copias de 
estos materiales de las instalaciones de la Empresa ni utilizarlos con fines ajenos al 
negocio de la Empresa sin la autorización escrita previa de ésta.  

 
Los productos y servicios de la Empresa son propiedad de ésta y los aportes de 

cualquier Persona de la Empresa a su desarrollo e implementación también son 
propiedad de la Empresa y lo seguirán siendo incluso luego de la disolución del 
vínculo de dicha persona con la Empresa. 

 
Cada Persona de la Empresa tiene la obligación de utilizar productivamente el 

tiempo por el cual recibe remuneración por parte de la Empresa. Las horas de trabajo 
deben dedicarse a actividades directamente relacionadas con el negocio de la Empresa. 

 
Luego de la disolución del vínculo laboral (o de otra naturaleza) con la Empresa, 

las Personas de la Empresa deben devolver inmediatamente a la Empresa todos los 
bienes de ésta, incluidos, entre otros, equipos informáticos, software, llaves y tarjetas de 
acceso, tarjetas de crédito, archivos y cualquier documento, incluidos datos 
computarizados y copias de datos computarizados o software, que contenga información 
relativa a la Empresa, su negocio o sus relaciones comerciales. 

 
B. Información confidencial 

 
La Empresa entrega a su personal y sus agentes información confidencial 

relacionada con la Empresa y su negocio bajo el compromiso de que mantengan la 
confidencialidad de esa información y no la divulguen a personas no autorizadas a verla, 
salvo que la ley exija lo contrario. Los siguientes son algunos ejemplos de información 
que cada Persona de la Empresa debe resguardar: planes y estrategias comerciales de la 
Empresa, productos y/o contratos no anunciados, datos de ventas, proyectos 
significativos, diseños e información técnicos, listas de clientes y proveedores, patentes, 
solicitudes de patentes, secretos comerciales, técnicas de fabricación e información 
contable u operativa sensible, ya sea en formato electrónico o impreso. Estos son 
recursos costosos y valiosos desarrollados para el beneficio exclusivo de la Empresa. 
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Ninguna Persona de la Empresa podrá divulgar información confidencial de la Empresa 
a terceros no autorizados ni usar información confidencial de la Empresa para su 
beneficio personal o en beneficio de otra persona. Esto también se aplica a información 
relativa a cualquier otra persona, incluidos clientes o proveedores de la Empresa, 
obtenida durante el vínculo de la Persona de la Empresa con la Empresa. 

 
 
 

 
C. Precisión de registros e informes 

 
De conformidad con las leyes, reglamentos y normas aplicables, la Empresa debe 

llevar libros, registros y cuentas que reflejen con precisión y exactitud todas las 
operaciones, disposiciones de activos y otros hechos sujetos a requisitos regulatorios 
específicos sobre conservación de registros, incluidos principios contables generalmente 
aceptados y otras normas, reglamentos y criterios aplicables a la elaboración de estados 
contables e informes periódicos. Todos los informes, registros contables, informes de 
ventas, cuentas de gastos, facturas, órdenes de compras y demás documentos de la 
Empresa deben reflejar de forma clara y precisa los hechos relevantes y la naturaleza real 
de las operaciones. Los informes y otros documentos deben especificar todos los hechos 
significativos de una operación y no deben omitir ninguna información relevante para 
interpretar el informe o documento. Bajo ninguna circunstancia podrá haber pasivos o 
activos no registrados de la Empresa, independientemente de la finalidad del pasivo o 
activo, ni entradas impropias o inexactas realizadas adrede en los libros o registros de la 
Empresa. No se podrán aprobar ni realizar pagos en nombre de la Empresa para que se 
utilice cualquier parte de ellos con fines distintos de los descritos en la documentación 
respaldatoria respectiva. Asimismo, las clasificaciones erróneas intencionales (por ej., 
gasto versus capital) y la aceleración o postergación impropia de gastos o ingresos son 
prácticas inaceptables de presentación de información contable y se encuentran 
expresamente prohibidas.  

 
La Empresa ha desarrollado y mantiene un sistema de controles internos para 

garantizar razonablemente que las operaciones se ejecuten con la autorización de las 
autoridades administrativas, se registren e informen adecuadamente y cumplan con los 
requisitos regulatorios. El sistema de controles internos de la Empresa incluye políticas y 
procedimientos escritos, controles presupuestarios, revisiones y monitoreos de 
supervisión y varios otros tipos de controles, así como salvaguardas tales como acceso 
con contraseña en ciertos sistemas informáticos.  

 
Se espera que las Personas de la Empresa conozcan y cumplan estrictamente con 

estos controles internos. La responsabilidad de cumplir con estos controles internos no 
es exclusiva del personal contable de la Empresa, sino que también recae en todas las 
Personas de la Empresa involucradas en la aprobación de operaciones, la entrega de 
documentación para operaciones y el registro, el procesamiento, el resumen y la 
presentación de operaciones y otra información que deba incluirse en informes 
periódicos. Si una Persona de la Empresa cree que los libros y registros de la Empresa 
no cumplen con estos requisitos, deberá denunciarlo inmediatamente.  

 
D. Gestión y retención de documentos 
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Varias leyes, reglamentos y normas requieren la retención adecuada de distintas 

categorías de registros y documentos que las empresas suelen mantener. En 
cumplimiento con estos requisitos legales y considerando las necesidades comerciales de 
la Empresa, todas las Personas de la Empresa deben mantener registros de conformidad 
con estas leyes.  

 
Los registros impresos o electrónicos relevantes para una consulta, investigación, 

asunto o demanda real, anticipada o conminada, ya sea interna o externa, no podrán 
descartarse, ocultarse, falsificarse ni alterarse ni se podrá obstaculizar el acceso a ellos 
una vez que una Persona de la Empresa se haya enterado de la existencia de tal 
consulta, investigación, asunto o demanda real, anticipada o conminada interna o 
externa. 

 
Todas las Personas de la Empresa deben cumplir con las políticas de gestión de 

registros de la Empresa. Ver la Política de Retención de Documentos de Seven Seas 
Water. Se notificará a todas las Personas de la Empresa si se adoptan tales políticas y 
procedimientos o si se introducen modificaciones en políticas y procedimientos 
existentes.  

 
Si una Persona de la Empresa cree que la retención de documentos de la Empresa 

no cumple con estos requisitos, deberá denunciarlo inmediatamente. 
 

E. Adelantos corporativos 
 

La ley prohíbe que la Empresa preste dinero a Personas de la Empresa, salvo en 
contadas excepciones. Constituye una violación del Código que cualquier Persona de la 
Empresa anticipe fondos de la Empresa a otra Persona de la Empresa o bien los tome 
como un adelanto para sí misma, salvo por anticipos comerciales habituales con fines 
corporativos legítimos que estén aprobados por un supervisor o se realicen con una 
tarjeta de crédito corporativa con fines comerciales legítimos y habituales. Por política de 
la Empresa, cualquier adelanto que no cumpla con estos criterios debe contar con la 
aprobación previa del Director de Cumplimiento. 

 
Las tarjetas de crédito de la Empresa deben utilizarse únicamente con fines 

comerciales legítimos y autorizados. Toda Persona de la Empresa será responsable por 
cualquier cargo no autorizado a una tarjeta de crédito de la Empresa. Si una Persona de 
la Empresa cree que los anticipos corporativos de la Empresa no cumplen con estos 
requisitos, deberá denunciarlo inmediatamente. 

 
V. HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA CON CLIENTES, 

PROVEEDORES, COMPETIDORES Y EMPLEADOS  
 

La Empresa no busca obtener ventajas mediante el uso indebido de favores y otros 
incentivos, incluidos pagos de facilitación, que involucren una ganancia o ventaja 
financiera personal para el destinatario (comúnmente conocidos como sobornos). Se 
deben ejercer un sano juicio y moderación para evitar malas interpretaciones y efectos 
adversos en la reputación de la Empresa, su personal y sus agentes. Se encuentra 
estrictamente prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier tipo de soborno 
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(incluidos pagos de facilitación), independientemente de que la otra persona involucrada 
sea un empleado de un cliente o proveedor, un funcionario público o cualquier otra 
persona. La Empresa se reserva el derecho a prohibir la aceptación, retención o entrega 
de obsequios, gratuidades o cortesías de negocios, comidas o eventos de entretenimiento, 
sin importar su valor, a su exclusiva discreción. Si un empleado tiene alguna pregunta 
sobre esta política o duda sobre la pertinencia de un obsequio, debe comunicarse 
previamente con el Director de Cumplimiento.  

 
A. Entrega de obsequios 

 
El entretenimiento y los obsequios empresariales se utilizan comúnmente para 

crear y fortalecer buenas relaciones de trabajo entre socios comerciales. Con sujeción a 
las políticas de la Empresa y el derecho aplicable, en ciertas circunstancias, las 
Personas de la Empresa podrán agasajar a otras personas ocasionalmente con comidas, 
entretenimiento y obsequios empresariales relacionados con su trabajo, en tanto estos 
obsequios sean de valor nominal y no se entreguen con la intención o el objetivo de 
influir en las decisiones de negocios del destinatario. Debe ejercerse un juicio 
profesional basado en los hechos y las circunstancias predominantes en cada caso.  

 
Las Personas de la Empresa no podrán entregar obsequios consistentes en 

efectivo o equivalentes de efectivo a una persona física o jurídica, incluso si el valor del 
obsequio es simbólico. No obstante, con sujeción al derecho aplicable, se podrá agasajar 
con obsequios que no consistan en dinero, favores y entretenimiento a empleados no 
gubernamentales si el agasajo: 

• es consistente con las prácticas de negocios habituales; 

• no puede considerarse un soborno, una coima o un pago de facilitación; 

• no viola estándares éticos o leyes aplicables y  

• no daña la reputación de la Empresa o el empleado si se divulga al público. 
 

Ver también el apartado sobre “Prácticas desleales en negocios 
internacionales” para consideraciones relativas a obsequios para funcionarios 
extranjeros y la Sección VI “Relaciones con el gobierno” a continuación para 
detalles sobre la entrega de obsequios a empleados gubernamentales.  

 
B. Recepción de obsequios 

 
Las Personas de la Empresa o sus parientes cercanos no deben aceptar obsequios, 

favores, entretenimiento ni otros incentivos de personas u organizaciones que tengan o 
busquen tener negocios o compitan con la Empresa, salvo en calidad de gentilezas 
comunes generalmente asociadas con prácticas comerciales habituales.  

 
Se aplica un estándar particularmente estricto cuando se involucra a proveedores. 

Si un obsequio ejerce indebidamente una influencia en una Persona de la Empresa o la 
hace sentirse obligada a “devolverle el favor” a la otra parte mediante la adjudicación de 
negocios, entonces la recepción del obsequio es inaceptable. Es inadmisible aceptar 
obsequios en efectivo o equivalentes de efectivo, independientemente de su monto. 
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Si alguien ofrece a una Persona de la Empresa un obsequio, favor, 

entretenimiento u otro incentivo cuya naturaleza piensa que es o puede ser un soborno, 
la Persona de la Empresa tiene la obligación de rechazar la oferta y denunciar el hecho.  

 
C. Competencia desleal 

 
Si bien el sistema de libre empresa está basado en la competencia, hay normas 

que prescriben qué se puede hacer y qué no dentro de un entorno competitivo. Las 
siguientes prácticas pueden conllevar responsabilidad por “competencia desleal” y 
deben evitarse. Asimismo, constituyen violaciones de este Código. 

 
Difamación de competidores. Si bien no es ilegal destacar debilidades en el 

servicio, el producto o la operación de un competidor, las Personas de la Empresa no 
deben difundir rumores falsos o información errónea sobre competidores ni realizar 
declaraciones incorrectas sobre sus negocios. Ninguna Persona de la Empresa debe 
difundir comentarios anecdóticos o no verificados sobre productos o servicios de la 
competencia.  

 
Declaraciones incorrectas sobre precios y productos. Las mentiras o 

declaraciones falsas sobre la naturaleza, la calidad o el carácter de los productos y 
servicios de la Empresa son ilegales e incompatibles con la política de la Empresa. Las 
Personas de la Empresa solamente deben describir los productos y servicios de la 
Empresa en función de especificaciones documentadas, no meras anécdotas o creencias 
personales al efecto de que las especificaciones de la Empresa son demasiado 
conservadoras.  

 
D. Defensa de la competencia 

 
Las leyes federales y estaduales antimonopolio o de defensa de la competencia 

buscan preservar el sistema de libre empresa al garantizar que la competencia sea el 
motor principal de la economía. Cada decisión corporativa que involucre a clientes, 
competidores y planificación de negocios sobre producción, ventas y precios puede 
generar inquietudes de competitividad. Cumplir con la legislación antimonopolio 
concierne el interés público, el interés de la comunidad de negocios en general y el 
interés de nuestra Empresa. 

 
No reconocer el riesgo a la competencia es costoso. Los litigios antimonopolio 

pueden insumir mucho tiempo y recursos económicos. Asimismo, las violaciones de 
leyes de defensa de la competencia pueden, entre otras cosas, resultar en medidas 
cautelares, indemnizaciones cuantiosas y multas serias para los empleados y la 
Empresa. También pueden imponerse penas, incluidas condenas de prisión, a Personas 
de la Empresa. Por este motivo, el cumplimiento de la legislación antimonopolio debe 
tomarse muy en serio en todos los niveles de la Empresa. 

 
Uno de los focos principales de las leyes de defensa de la competencia son los 

negocios entre competidores. En todas las interacciones con competidores existentes o 
potenciales, los empleados deben cumplir con las siguientes reglas: 

 



10  

• No acordar con uno o más competidores cobrar los mismos precios ni 
usar los mismos métodos de fijación de precios, distribuirse entre sí 
servicios, clientes, contratos con el sector privado o el gobierno o 
territorios, boicotear o negarse a hacer negocios con un proveedor, 
pagador u otro tercero o abstenerse de vender o comercializar productos 
o servicios específicos o limitar su oferta. 

 
• No hablar con competidores sobre precios, políticas de fijación de 

precios, combinaciones de productos y servicios, descuentos o 
bonificaciones, regalías, términos o condiciones de venta, costos, 
elección de clientes, mercados geográficos, cupos de producción, 
asignación de clientes o territorios o licitaciones pasados, presentes o 
futuros. 

 
• Ser cuidadosos con su conducta. Un “acuerdo” que viola leyes de 

defensa de la competencia puede ser no solo un acuerdo escrito u oral, 
sino también un “acuerdo entre caballeros” o un entendimiento tácito. 
Este tipo de “acuerdo” no necesariamente es escrito y puede inferirse 
de conductas, conversaciones o comunicaciones de cualquier índole 
con representantes de la competencia. 

 
• Tomar todas las decisiones relativas a la producción (precios, 

volúmenes, etc.) de manera independiente en virtud de los costos, las 
condiciones del mercado y precios competitivos. 

 
• Monitorear cuidadosamente las actividades de asociaciones 

empresariales. Estos foros suelen crear oportunidades para que los 
competidores cometan violaciones de la legislación antimonopolio.  

Otro aspecto en el que se enfoca el derecho de defensa de la competencia es cómo 
una empresa se relaciona con sus clientes, proveedores, contratistas y otros terceros. 
Ciertas prácticas consistentes en discriminación o restricciones relativas a clientes, 
proveedores, contratistas u otros terceros pueden causar problemas, por lo que las 
Personas de la Empresa siempre deben consultar con el Director de Cumplimiento ante 
cualquier duda. 

 
Si nuestra Empresa tiene una posición dominante o potencialmente dominante 

respecto de un producto o mercado en particular, deben seguirse estándares de 
conducta especialmente rigurosos. En estas circunstancias, todas las Personas de la 
Empresa deben: 

 
• Consultar con el Director de Cumplimiento antes de vender a 

precios irrazonablemente bajos o combinar productos y/o servicios; 
 

• Mantener al Director de Cumplimiento completamente informado 
sobre estrategias y condiciones competitivas en áreas donde la 
Empresa tenga una participación de mercado importante.  

 
Por último, siempre se debe informar inmediatamente al Director de 
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Cumplimiento si cualquier agente de aplicación de la ley solicita información sobre la 
Empresa o sus operaciones a la Empresa o a una Persona de la Empresa.  

 
E. Prácticas desleales en negocios internacionales 

 
 La Empresa y las Personas de la Empresa deben cumplir en todo momento con 
todas las leyes, normas y reglamentos anticorrupción, antisobornos y anticoimas en cada 
jurisdicción donde opere la Empresa. En caso de existir potenciales superposiciones y/o 
conflictos entre leyes, normas y reglamentos de varias jurisdicciones, la Empresa y las 
Personas de la Empresa siempre deberán acatar las disposiciones más estrictas que resulten 
aplicables.  

 
 En virtud de la Ley Estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(“FCPA”, por su sigla en inglés), se prohíbe a las Personas de la Empresa hacer ciertos 
obsequios a funcionarios extranjeros. El término “funcionarios extranjeros” incluye no solo 
a personas que actúan oficialmente en representación de un gobierno, órgano, departamento 
o dependencia extranjero, sino también representantes de organizaciones internacionales, 
partidos políticos extranjeros y candidatos a cargos públicos en el extranjero. El obsequio 
es “corrupto” conforme a la FCPA si se realiza con el objeto de obtener una “ventaja 
indebida” al: 

 
• influir en cualquier acto o decisión de un funcionario extranjero que actúa 

en su calidad oficial; 
 

• inducir a un funcionario extranjero a realizar o abstenerse de realizar 
cualquier acto en violación de su deber legal o 

 
• inducir a un funcionario extranjero a valerse de su cargo para afectar 

cualquier decisión del gobierno. 
 

 Un obsequio es “corrupto” incluso si se paga a través de un intermediario. Ninguna 
Persona de la Empresa puede ofrecer o entregar un obsequio a un funcionario 
gubernamental extranjero sin la aprobación escrita previa del Director de Cumplimiento. 
Las Personas de la Empresa deben conocer y cumplir con la Política de Cumplimiento de 
Controles Comerciales y Anticorrupción de Seven Seas Water. 

 
F. Tráfico de personas 

 
Seven Seas Water se compromete a apoyar la protección y promoción de los 

derechos humanos en su negocio y su cadena de suministro. Contamos con operaciones 
alrededor del mundo y buscamos respetar estándares internacionales de negocios 
responsables, incluidos igualdad de oportunidades, libertad de asociación y libertad sindical 
y la eliminación de trabajo infantil y trabajo forzoso. Nos comprometemos a ejercer nuestra 
influencia en parte al ejecutar nuestras operaciones comerciales de manera tal que se 
preserven, protejan y promuevan todos los derechos humanos, incluidos los descritos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la ONU, la Declaración de la 
OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Ver Código de Conducta 
de Proveedores de Seven Seas Water. 
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VI. RELACIONES CON EL GOBIERNO 

 
Las Personas de la Empresa deben cumplir con los más elevados estándares de 

conducta ética en todas sus relaciones con empleados gubernamentales y no deben 
intentar influir indebidamente en los actos de funcionarios públicos.  

 
A. Contrataciones con el gobierno 

 
El Gobierno de EE.UU. y varios gobiernos estaduales y locales han aprobado leyes 

y reglamentos integrales que rigen sus compras de productos y contrataciones de 
servicios de contratistas privados. Estas leyes y reglamentos buscan garantizar que las 
entidades gubernamentales reciban precios, términos y condiciones equivalentes a las 
que reciben los clientes comerciales más favorecidos de la Empresa y que toda 
contratación sea total y abiertamente competitiva. Las leyes de integridad de 
contrataciones imponen restricciones sobre las relaciones entre la Empresa y 
funcionarios de contratación gubernamentales que han participado o participan personal 
y sustancialmente en contrataciones del gobierno. Las actividades prohibidas incluyen: 
(i) ofrecer, aceptar o conversar sobre oportunidades de negocios o empleo posteriores al 
empleo en el gobierno o (ii) solicitar, obtener o divulgar información sobre ofertas o 
propuestas, información privilegiada o de selección de proveedores de competidores o 
funcionarios gubernamentales. Las Personas de la Empresa que trabajen en proyectos 
cuyo cliente final es el Gobierno de EE.UU. deben conocer y cumplir con las leyes y 
reglamentos que rigen la adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno de 
EE.UU. Las Personas de la Empresa también deben procurar que los socios comerciales, 
proveedores y consultores conozcan y, en la medida de lo posible, cumplan con estos 
requisitos legales, así como cualquier ley y reglamento similar establecido en 
jurisdicciones extranjeras donde opere la Empresa. 

 
Al vender productos o servicios a entes gubernamentales, la Empresa es 

responsable de certificar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los requisitos 
aplicables en materia de contratación. Las certificaciones para entidades 
gubernamentales y los contratos con éstas deben estar firmados por una Persona de la 
Empresa autorizada por la Junta correspondiente a suscribir tales documentos en tanto se 
hayan satisfecho todos los requisitos.  

 
B. Pagos a funcionarios 

 
Las Personas de la Empresa no podrán bajo ningún concepto hacer pagos o 

entregar obsequios a funcionarios o empleados del Gobierno de EE.UU. o de gobiernos 
extranjeros.  
 La hospitalidad corporativa y el reembolso de viáticos para funcionarios o 
empleados gubernamentales deben limitarse a gastos auténticos relacionados con la 
promoción legítima de los productos y servicios de la Empresa y, en la mayoría de los 
casos, deben contar con la aprobación previa del Director de Cumplimiento y la 
organización gubernamental que emplea a la persona en cuestión.  
 

C. Aportes políticos 
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No se deben aportar fondos, bienes o servicios de la Empresa a partidos o comités 

políticos ni a candidatos o funcionarios de gobierno. En los casos en los que sean 
legales, esta política no prohíbe gastos de la Empresa para apoyar u oponerse a 
referéndums públicos o temas independientes sometidos a votación, o, en la medida que 
la ley lo permita, la formación y operación de un comité de acción política, en cada caso 
con la previa consideración y aprobación de la Junta.  

 
VII. CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS 

 
A. Igualdad de oportunidades laborales 

 
La Empresa se compromete a implementar una política antidiscriminación y a 

favor de la igualdad de oportunidades para todas las Personas de la Empresa y 
postulantes calificados sin importar su raza, color, religión, edad, sexo, orientación 
sexual, estado civil, nacionalidad, ascendencia, historial actual o pasado de trastornos 
mentales, discapacidad física o mental, incluidas, entre otras condiciones, ceguera y 
predisposición genética, o cualquier otro factor no relacionado con la capacidad de la 
persona para realizar su trabajo. “Decisiones de empleo” generalmente significa 
decisiones relacionadas con contrataciones, reclutamientos, capacitaciones, ascensos y 
remuneraciones, pero es una frase que también puede abarcar otras actividades.  

 
La Empresa insta a las Personas de la Empresa a informar cualquier problema, 

queja o inquietud sobre supuestos actos de discriminación laboral al Departamento de 
Recursos Humanos. Las Personas de la Empresa que crean estar al tanto de conducta 
discriminatoria deben denunciarla.  

 
B. Política sobre acoso sexual 

 
La Empresa se compromete a mantener un entorno laboral de compañerismo libre 

de acoso sexual donde se trate a todas las personas con respeto y dignidad. En 
consonancia con este compromiso, la Empresa no tolerará el acoso sexual de Personas de 
la Empresa por parte de supervisores, compañeros de trabajo, proveedores, clientes u 
otras personas en el lugar de trabajo, en actividades laborales fuera del lugar de trabajo, 
en funciones sociales patrocinadas por la Empresa ni en ningún otro lugar.  

Cada Persona de la Empresa tiene la responsabilidad de mantener un ambiente 
libre de acoso sexual. El acoso sexual incluye cualquier conducta o comunicación no 
deseada ni solicitada relacionada con el sexo de una persona que afecte sus condiciones 
laborales o el entorno de trabajo. Los siguientes casos constituyen acoso sexual: (a) 
cuando aceptar la conducta, los avances o los pedidos explícita o implícitamente es una 
condición para el empleo de la persona; (b) cuando aceptar o rechazar la conducta, los 
avances o los pedidos influye en decisiones de empleo que afectan a la persona o (c) 
cuando la conducta, los avances o los pedidos buscan interferir sustancialmente con el 
desempeño laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo hostil, intimidante u 
ofensivo. 

 
También se encuentra terminantemente prohibida cualquier otra conducta por 

parte de una Persona de la Empresa que constituya acoso sexual en el lugar de trabajo, 
como por ejemplo (a) conductas físicas o verbales abusivas o degradantes, (b) contactos 
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ofensivos o inapropiados o (c) conductas que interfieran con el desempeño laboral de 
una Persona de la Empresa o creen un ambiente de trabajo hostil, intimidante u 
ofensivo. 

 
Los siguientes son algunos ejemplos de conductas que violan esta política: 

 
• Bromas, lenguaje, epítetos, avances o propuestas sexuales 

inapropiados o indeseados; 
 

• Lenguaje escrito u oral abusivo de naturaleza sexual o el uso de 
términos sexualmente degradantes o vulgares para describir a una 
persona; 

 
• Exhibición de objetos, imágenes, pósters o dibujos sexualmente 

sugestivos; 

• Comentarios inapropiados o indeseados sobre el cuerpo, el desempeño 
sexual o deficiencias sexuales de una persona; 

• Preguntas sobre conducta sexual; 

• Acoso continuamente centrado en un solo género, incluso si el 
contenido del abuso verbal no es de naturaleza sexual; 

 
• Contactos, miradas, silbidos o comentarios o gestos sugestivos, 

insultantes u obscenos impropios; 
 

• Pedidos de favores sexuales a cambio de evaluaciones 
favorables, asignaciones, ascensos, continuidad laboral o 
promesas a tal efecto y  

 
• Agresiones o actos sexuales forzados. 

 
La Empresa no tolerará represalias de ningún tipo contra personas que denuncien 

actos de acoso sexual de buena fe o personas que participen de buena fe en 
investigaciones sobre denuncias de acoso.  

 
Las Personas de la Empresa también deben conocer y cumplir con la Política 

sobre Discriminación, Acoso y Represalias de la Empresa, incluida en el Manual del 
Empleado, que se entrega a todas las Personas de la Empresa y está disponible en el 
Departamento de Recursos Humanos o en la unidad interna de la Empresa. La Empresa 
alienta a las Personas de la Empresa a que informen cualquier problema, queja o 
inquietud sobre supuestos actos de acoso sexual al Departamento de Recursos 
Humanos. Las Personas de la Empresa que crean estar al tanto de un caso de acoso 
sexual deben denunciarlo. 

 
C. Leyes sobre seguridad, higiene y medioambiente 

 
Las responsabilidades relacionadas con seguridad, higiene y medioambiente son 
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una parte fundamental de los valores de la Empresa. Las Personas de la Empresa son 
responsables de promover un entorno laboral seguro y procurar que la Empresa cumpla 
con todas las leyes sobre seguridad, higiene y medioambiente de Estados Unidos y otros 
países donde opere la Empresa. Asimismo, las Personas de la Empresa deben conocer y 
cumplir con las Políticas sobre Violencia y Drogas en el Lugar de Trabajo, disponibles 
en el Departamento de Recursos Humanos. 

 
Las penalidades que pueden imponerse a la Empresa y Personas de la Empresa 

por el incumplimiento de leyes sobre seguridad, higiene y medioambiente pueden ser 
severas e incluyen condenas de prisión y multas.  

 
Las Personas de la Empresa también deben conocer y cumplir con la Política 

sobre Seguridad, Higiene y Medioambiente de la Empresa, la cual se entrega a todas las 
Personas de la Empresa y se puede solicitar al Departamento de Recursos Humanos y al 
Gerente de Seguridad o consultar en la unidad interna de la Empresa. También hay una 
copia impresa del manual de seguridad específico del sitio en cada planta. La Empresa 
alienta que las Personas de la Empresa informen cualquier problema, queja o inquietud 
sobre seguridad, higiene y medioambiente al Gerente de Seguridad o al Departamento 
de Recursos Humanos. Las Personas de la Empresa con inquietudes sobre seguridad, 
higiene y medioambiente también deben realizar la denuncia correspondiente a través de 
los Mecanismos de Denuncia indicados anteriormente.  

 
VIII. PREGUNTAS SOBRE EL CÓDIGO Y EXENCIONES 

 
Las Personas de la Empresa deben consultar con el Departamento de Recursos 

Humanos o el Director de Cumplimiento ante cualquier duda o pregunta que puedan 
tener sobre el Código. 

 
Si surge una situación en la que es probable que un acto constituya una violación 

del Código pero la Persona de la Empresa cree que existe un motivo válido para realizar 
ese acto, la Persona de la Empresa debe comunicarse con el Director de Cumplimiento 
para obtener una exención. Salvo por lo indicado a continuación, el Director de 
Cumplimiento analizará todos los hechos relacionados con el acto propuesto y 
determinará si corresponde otorgar una exención respecto de alguna política del Código. 

 
Las solicitudes de exención de funcionarios ejecutivos o miembros de las Juntas 

deben ser presentadas por el Director de Cumplimiento, junto con una recomendación, 
ante la Junta correspondiente o un comité de ésta para su consideración. Si la mayoría 
de los miembros imparciales de la Junta o comité determinan que corresponde la 
exención, se otorgará. Si la Junta rechaza la solicitud de exención, no se otorgará y la 
Persona de la Empresa no podrá realizar el acto en cuestión.  

 
Por política de la Empresa, se otorgan exenciones respecto del Código 

únicamente en circunstancias muy específicas que realmente lo ameriten.  
 
IX. PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Las siguientes preguntas y respuestas abordan la obligación de cada Persona de la 
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Empresa de cumplir con el Código. La Empresa ha diseñado procedimientos con el 
objeto de brindar confidencialidad y, sobre todo, libertad de represalias por cumplir con 
el Código y denunciar violaciones.  

 
Q: ¿Tengo la obligación de denunciar violaciones o sospechas de violaciones 
del Código? 

 
A: Sí, es obligatorio seguir el Código y participar en el programa de 

cumplimiento. Todo empleado debe denunciar inmediatamente cualquier violación o 
sospecha de violación del Código a través de los Mecanismos de Denuncia indicados 
anteriormente. La Empresa mantendrá las denuncias bajo confidencialidad con el 
máximo alcance permitido por el derecho aplicable. No denunciar violaciones o 
sospechas de violaciones del Código constituye en sí una violación y puede acarrear 
medidas disciplinarias, incluida la disolución del vínculo laboral (u otro vínculo) con la 
Empresa o acciones legales. 

 
Q: Temo que me despidan por hacer preguntas o denunciar violaciones o 

sospechas de violaciones del Código. ¿Mi trabajo corre peligro si lo hago? 
 

A: El Código contiene una clara política contra las represalias, lo cual significa 
que si un empleado denuncia de buena fe una violación o sospecha de violación del 
Código por parte de la Empresa o sus agentes que actúan en su nombre mediante los 
Mecanismos de Denuncia aquí indicados, no correrá riesgo de perder su puesto de 
trabajo ni sufrirá ningún tipo de medida adversa como resultado de la denuncia, incluso 
si en una investigación posterior se determina que la denuncia es infundada. Sin 
embargo, cabe remarcar que, si bien el empleado no sufrirá medidas disciplinarias por 
denunciar una violación o sospecha de violación, sí puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias relacionadas con la conducta o violación en cuestión si está involucrado. 
Sin embargo, se tendrá en cuenta su voluntad de cooperar. Los empleados tienen 
derecho a realizar denuncias en forma confidencial y anónima. Si se inicia una 
investigación, la Empresa se compromete a mantener bajo confidencialidad cualquier 
denuncia realizada por el empleado con el máximo alcance permitido por el derecho 
aplicable.  

 
Se insta a los empleados a seguir todos los canales de denuncia internos, esperar un 

tiempo razonable y considerar los resultados de todas las investigaciones internas antes 
de formular denuncias fuera de la Empresa. Hemos implementado los procedimientos 
descritos en este Código, incluidos procedimientos para realizar presentaciones 
anónimas, con el objeto de facilitar las investigaciones internas.  

 
Si bien no es obligatorio, los empleados pueden indicar su nombre o número de 

teléfono cuando presentan una denuncia. Esta información puede facilitar una 
investigación más exhaustiva y eficiente. El Director de Cumplimiento se 
compromete a mantener la integridad y confidencialidad de todas las comunicaciones 
relacionadas con el cumplimiento del Código. Sin embargo, en ciertos casos, es 
posible que se conozca o deba divulgarse la identidad del denunciante, 
particularmente si se involucran en la investigación autoridades de aplicación de la 
ley federales o estaduales. La Empresa no puede garantizar la confidencialidad si se 
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divulgan pruebas sustanciales de una violación de la ley o si se identifica a la persona 
durante el curso normal de una investigación.  

 
Q: ¿Cómo se investigan las sospechas de violaciones del Código? 

 
A: Cuando se denuncia una sospecha de violación a través de los Mecanismos 

de Denuncia aquí indicados, el Departamento de Recursos Humanos o el Director de 
Cumplimiento (o la persona que éste designe) recabarán información sobre la denuncia 
mediante entrevistas con la Persona de la Empresa que denunció la sospecha de 
violación, cualquier Persona de la Empresa acusada de la violación y/o cualquier otra 
persona para determinar si existen fundamentos fácticos para la denuncia. Sin embargo, 
según la naturaleza de la sospecha de violación y la fuente de la denuncia, la Junta 
respectiva podrá, a su criterio, optar por investigar la sospecha de violación 
directamente. El supervisor inmediato de la Persona de la Empresa que realizó la 
denuncia no participará en la investigación si la violación denunciada involucra a ese 
supervisor. 

 
Si se determina que la denuncia es infundada, se informará esta decisión a la 

Persona de la Empresa denunciante y se le preguntará si hay información adicional que 
no proporcionó anteriormente. Si no hay información adicional, el Director de 
Cumplimiento archivará el asunto como infundado.  

 
Si se determina que la denuncia tiene sustento, el Director de Cumplimiento 

decidirá la respuesta disciplinaria adecuada. En algunos casos, el Director de 
Cumplimiento presentará una recomendación ante la Junta respectiva de la Empresa 
para su aprobación. La decisión de la Junta sobre la medida disciplinaria y la acción 
correctiva será definitiva. En otros casos, el Director de Cumplimiento podrá derivar el 
caso al supervisor de la persona o el Departamento de Recursos Humanos para que se 
adopten las medidas disciplinarias correspondientes, según dicten las circunstancias.  

 
El Director de Cumplimiento presentará un resumen de todas las cuestiones 

significativas consideradas en virtud del Código a cada Junta o un comité de ésta 
en cada reunión ordinaria del órgano en cuestión o antes si la gravedad del asunto 
lo amerita. 

 
Q: ¿Debo participar en una investigación sobre una denuncia relacionada 

con el Código? 
 
A: La cooperación plena de buena fe por parte de un empleado 

relacionada con cualquier investigación en curso sobre una denuncia de violación 
del Código es condición necesaria para mantener su puesto de trabajo en la 
Empresa. La negativa a cooperar plenamente y de buena fe con investigaciones 
constituye una violación del Código y puede acarrear medidas disciplinarias, 
incluido el despido.  

 
Q: ¿Cuáles son las consecuencias de violar el Código? 
 
A: Tal como se ha explicado anteriormente, las Personas de la Empresa que 

violen el Código pueden ser pasibles de medidas disciplinarias, incluida la disolución 
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del vínculo laboral (u otro vínculo) con la Empresa o acciones legales. Es posible que, si 
una Persona de la Empresa viola el Código, también viole leyes, reglamentos o políticas 
federales, estaduales, locales o extranjeros, en cuyo caso la Persona de la Empresa podrá 
ser procesada, encarcelada y multada, además de verse obligada a reembolsar a la 
Empresa, el gobierno o cualquier otra persona las pérdidas ocasionadas por la violación. 
Asimismo, será pasible de daños punitivos o más cuantiosos según la severidad de la 
violación y lo dispuesto en el derecho aplicable.  

 
Q: ¿Qué puedo hacer si tengo preguntas sobre el Código o quiero 

obtener una exención respecto de alguna disposición del Código? 
 

A: El Departamento de Recursos Humanos o el Director de Cumplimiento 
pueden ayudar a responder preguntas que los empleados tengan sobre el Código. Antes 
de realizar algún acto que no esté claro si es permisible en virtud del Código, se debe 
consultar con el Departamento de Recursos Humanos o el Director de Cumplimiento y, 
en su caso, obtener una exención.  
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APÉNDICE A 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO AL CÓDIGO 
 

He leído el Código de Ética y Conducta Comercial de Seven Seas Water y sus 
Apéndices B y C (el “Código”), la Empresa me ha explicado cualquier disposición sobre 
la cual tenía dudas y me comprometo a cumplir con el Código. Luego de haberlo leído, 
confirmo que: 

 

   A mi leal saber y entender, no violo ni estoy al tanto de 
violaciones por parte de otras personas de disposiciones del 
Código; 

 
O 

 
   A continuación informo todos los hechos relativos a una 

posible violación de las disposiciones del Código. 
 

Asimismo, entiendo que es mi obligación denunciar cualquier violación o 
sospecha de violación del Código y que puedo realizar tal denuncia en forma 
completamente anónima a través de los mecanismos descritos en el Código. Entiendo 
que es mi deber cooperar plenamente con la Empresa en relación con cualquier 
investigación sobre sospechas de violaciones. También entiendo que no cumplir con el 
Código o sus procedimientos puede acarrear medidas disciplinarias, incluido el 
despido.  

 
 

Firma:   
Aclaración  

(en letra imprenta):  _____________________________ 
 
 

Departamento/ubicación:________________________ 

 Fecha:    
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POLÍTICA SOBRE DENUNCIAS DE SEVEN SEAS WATER  
 
 

I. OBJETO DE LA PRESENTE POLÍTICA SOBRE DENUNCIAS 
 

El objeto de la presente Política sobre Denuncias (la “Política”) es: (i) alentar a los 
empleados de Seven Seas Water4 (la “Empresa”) y todas las partes interesadas (incluidos 
inversores y accionistas, entes reguladores y representantes del gobierno y grupos de intereses 
especiales), consultores, asesores y cualquiera que preste servicios a la Empresa o en nombre 
de ésta a que denuncien cualquier violación o sospecha de violación del Código de Ética y 
Conducta Comercial de la Empresa (el “Código”, disponible en la unidad interna de la 
Empresa), como, por ejemplo, sospechas de violación de leyes, normas y reglamentos 
aplicables, cuestiones contables y cualquier ley sobre defraudación de partes interesadas; (ii) 
brindar a los empleados y las partes interesadas una manera confidencial de denunciar 
violaciones o sospechas de violaciones; (iii) proteger a personas que denuncien violaciones o 
sospechas de violaciones de buena fe y (iv) comunicar la Política en forma eficaz.  

 
Cada empleado debe denunciar cualquier violación o sospecha de violación del Código u 

otras inquietudes identificadas más adelante mediante los canales adecuados (definidos más 
adelante como “Mecanismos de Denuncia”). Asimismo, la Empresa también insta a los 
empleados y las partes interesadas a que utilicen los Mecanismos de Denuncia para cualquier 
preocupación que puedan tener relacionada con la Empresa, incluidas, entre otras, 
inquietudes sobre el negocio o las operaciones de la Empresa u otras cuestiones relativas a la 
Empresa y su vínculo laboral con ésta. 

 
La siguiente es una lista meramente enunciativa de inquietudes que deben 

denunciarse (“Inquietudes Denunciables”): 
 

 
4 “Seven Seas Water” significa Seven Seas Water Corporation, AUC Group, LLC, Bluefin Water Solutions LLC, 
Marlin Water Solutions Co, Yellowfin Water Solutions Co. y Tarpon Water Solutions Ltd, así como sus respectivas 
filiales y subsidiarias.  
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Violaciones éticas 
Condiciones de trabajo 
inseguras 
Acoso sexual 
Robo 
Discriminación 
Abuso de alcohol y sustancias 
Fraude 
Prácticas de contaduría o auditoría 
cuestionables 
Conflictos de interés 
Robo y malversación de 
fondos 
Violación de leyes, 
normas y reglamentos 
aplicables 
Violación de leyes sobre 
títulos valores  

Despido sin causa  
Controles internos 
Vandalismo y sabotaje  
Conducta indebida 
Violaciones de 
estándares de conducta  
Amenazas y 
hostigamiento 
Sobornos y coimas 
Uso indebido de bienes de la 
Empresa 
Violación de políticas de la 
Empresa  
Falsificación de contratos, informes 
o registros 
Violaciones de controles 
comerciales 
 

 
 

La Empresa prohíbe cualquier tipo de fraude corporativo y se compromete a 
proteger a los empleados de consecuencias adversas a raíz de denuncias. Las 
denuncias realizadas a través de la Línea Directa para Denuncias (tal como se 
define más adelante) se transmitirán para su investigación directamente al Director 
de Cumplimiento, el Director de Recursos Humanos y un miembro de las Juntas 
en forma anónima y confidencial.  
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II. ALCANCE DE LA POLÍTICA SOBRE DENUNCIAS 
 

Todos los empleados de la Empresa deben cumplir con esta Política, la cual se pondrá a 
disposición de los empleados activos y las nuevas contrataciones como parte de su proceso de 
inducción. Todos los empleados deben conocer y comprometerse a cumplir con la presente 
Política.  

 
III. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 

 
Los empleados deben informar inmediatamente a la Empresa cualquier sospecha de 

violación del Código, incluidas, entre otras, las Inquietudes Denunciables especificadas 
precedentemente. Si un empleado denuncia una cuestión legítimamente y de buena fe que 
tiene motivo para creer que constituye una violación del Código, incluidas, entre otras, las 
Inquietudes Denunciables enunciadas precedentemente, no correrá riesgo de perder su trabajo 
ni sufrirá ningún tipo de represalia por la denuncia, incluso si luego de una investigación 
posterior se determina que la denuncia fue infundada. No obstante, cualquier denuncia o 
acusación falsa, maliciosa o de mala fe podrá acarrear medidas disciplinarias y acciones 
legales, incluido el despido.  

 
IV. CÓMO REALIZAR UNA DENUNCIA 

 
Si un empleado toma conocimiento de una violación o sospecha de violación del 

Código, tiene la obligación de denunciarla mediante uno o más de los siguientes métodos 
(los “Mecanismos de Denuncia”): 

 
(1) Denuncia a través de la cadena de supervisión. Se pueden denunciar violaciones a 
través del supervisor inmediato del empleado o de un supervisor de mayor jerarquía.  

 
(2) Contacto con el Director de Cumplimiento. Se pueden denunciar violaciones ante el 
Director de Cumplimiento o el Departamento de Recursos Humanos. 

 
(3) Contacto con un miembro de la Junta. Por favor comunicarse con el Director de 
Cumplimiento o el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa para más 
información.  

 
(4) Denuncia a través de la Línea Directa para Denuncias. Nuestra Línea Directa para 
Denuncias es un servicio tercerizado independiente que brinda un mecanismo anónimo y 
confidencial para denunciar violaciones o sospechas de violaciones. La Línea Directa para 
Denuncias está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. Si una persona llama 
a la Línea Directa, no es necesario que se identifique. El número de la Línea Directa para 
Denuncias para empleados en EE.UU. es 1-844-279-8283. El número de la Línea Directa 
para Denuncias para empleados en el extranjero puede encontrarse en la dirección de 
internet exclusiva de la Empresa: 
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/41684/index.html 

 

V. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA Y DISPONIBILIDAD PARA LOS 
EMPLEADOS  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/41684/index.html
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Esta Política se revisará y actualizará cuando corresponda. Puede ser necesario 

modificar esta Política en el futuro debido a cambios en la legislación aplicable o las 
operaciones de la Empresa.  Esta Política fue aprobada por la Junta de cada Empresa y 
cualquier cambio sustancial de la Política debe contar con la aprobación de la Junta 
respectiva. Todos los empleados recibirán una notificación cuando se introduzcan cambios en 
esta Política. La versión más actualizada de la Política estará disponible en la unidad interna 
de la Empresa o en el Departamento de Recursos Humanos. La presente Política se presentará 
a los Empleados de la Empresa al menos una vez al año.  
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POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CON DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN Y 
CONTROLES COMERCIALES DE SEVEN SEAS WATER 

 
Seven Seas Water5 (la “Empresa,” “nosotros” o el “Grupo SSW”) opera en una amplia 

gama de contextos legales y comerciales, varios de los cuales presentan desafíos a nuestra 
capacidad de realizar nuestros negocios con integridad. Como empresa, buscamos alcanzar los más 
elevados estándares de conducta ética. En sus operaciones, la Empresa evita siquiera dar la 
apariencia de realizar actos impropios a través de sus directores, funcionarios, empleados y 
agentes. Esta Política de Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales 
(la “Política”) se aplica a todo el personal y los agentes del Grupo SSW, incluidos todos los 
funcionarios y demás empleados del Grupo SSW, así como todas las personas que trabajan para el 
Grupo SSW, incluidos agentes temporales, agentes no empleados que representan al Grupo SSW y 
personal de contratistas (en su conjunto, las “Personas de la Empresa”). Cualquier pregunta sobre 
esta Política debe dirigirse inmediatamente al “Director de Cumplimiento” (o “CCO”, por su sigla 
en inglés) o a cualquier persona que responda al CCO (“Director de Cumplimiento”). La alta 
gerencia de la Empresa se compromete a promover una cultura de cumplimiento con esta Política y 
los Procedimientos de Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales 
relacionados, así como apoyar y delegar suficiente autoridad y autonomía al CCO.   

 

La Empresa se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables de Estados Unidos, 
incluida la Ley Estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (“FCPA”, por 
su sigla en inglés), y demás leyes antisoborno y anticorrupción aplicables en los países donde opera 
el Grupo SSW (en su conjunto, las “Leyes Anticorrupción”). Estas obligaciones de cumplir con las 
Leyes Anticorrupción se extienden a todas las Personas de la Empresa, tal como se definen en el 
Código de Ética y Conducta Comercial de la Empresa. 

La presente Política contiene información cuyo objeto es reducir el riesgo de corrupción y 
sobornos en las actividades de la Empresa e indicar los requisitos y las prohibiciones específicos 
aplicables a nuestras operaciones en virtud de las Leyes Anticorrupción, incluidas, entre otras, la 
FCPA, la Ley Antisoborno del Reino Unido y Leyes Anticorrupción similares. Las Personas de la 
Empresa también tienen la obligación general de cumplir con todas las Leyes Locales además de 
las Leyes Anticorrupción específicamente mencionadas en esta Política. Ninguna disposición de la 
presente Política limita el alcance o los requisitos del Código de Ética y Conducta Comercial de la 
Empresa u otras políticas sobre cumplimiento. Esta Política brinda orientación para garantizar que 
el personal, los agentes y los socios comerciales de la Empresa no socaven los valores de la 
Empresa ni violen Leyes Anticorrupción voluntaria o involuntariamente. 

Cada Persona de la Empresa tiene la obligación de revisar y entender esta Política, realizar 
capacitaciones sobre FCPA o anticorrupción requeridas por la Empresa, buscar orientación sobre 
cuestiones anticorrupción que puedan surgir y denunciar sospechas de violaciones de la FCPA o 
normas similares inmediatamente.  

Por política de Seven Seas Water, la Empresa cumple con todas las leyes y reglamentos 
sobre sanciones y controles a las exportaciones de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino 
Unido, las Naciones Unidas y demás leyes y reglamentos sobre sanciones y controles a las 
exportaciones aplicables en los países donde opera el Grupo SSW (en su conjunto, las “Leyes sobre 

 
5 “Seven Seas Water” significa Seven Seas Water Corporation, AUC Group, LLC, Bluefin Water Solutions LLC, Marlin Water 
Solutions Co, Yellowfin Water Solutions Co. y Tarpon Water Solutions Ltd, así como sus respectivas filiales y subsidiarias.   
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Controles Comerciales”). Esta Política indica cómo cumplir con estas Leyes sobre Controles 
Comerciales. Todos los empleados y demás personas físicas o jurídicas que trabajen para el Grupo 
SSW tienen la responsabilidad de cumplir con las Leyes sobre Controles Comerciales aplicables y 
la presente Política.  

 
Antes de realizar cualquier operación, todas las partes sujetas a esta Política deben estar 

seguras de que se hayan cursado todas las notificaciones sobre exportaciones necesarias, se hayan 
obtenido todas las licencias de exportación correspondientes y la operación sea legal en virtud de 
las leyes de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y las Naciones Unidas y demás 
Leyes sobre Controles Comerciales aplicables. 

 
Todo incumplimiento de Leyes Anticorrupción o Leyes sobre Controles Comerciales puede 

acarrear condenas civiles y/o penales y causar un daño sustancial a la reputación del Grupo SSW. 
Tal incumplimiento también puede acarrear condenas civiles y/o penales para las Personas de la 
Empresa involucradas. Toda violación de la presente Política puede conllevar medidas 
disciplinarias por parte del Grupo SSW. 

 
Gracias por ayudar a garantizar el cumplimiento por parte del Grupo SSW de todas las 

Leyes Anticorrupción y sobre Controles Comerciales aplicables. 
 
Atentamente, 
 
Michael Noone     
Asesor Jurídico, Director de Cumplimiento, Grupo SSW 
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I. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
 

A. LA FCPA 

1. Introducción 

La FCPA tiene dos componentes, informalmente conocidos como “disposiciones 
antisoborno” y “disposiciones contables”. A modo de resumen, las “disposiciones antisoborno” 
prohíben que el Grupo SSW y las Personas de la Empresa en todo el mundo ofrezcan, autoricen, 
prometan, dirijan o entreguen cosas de valor a funcionarios extranjeros para que ayuden al Grupo 
SSW a obtener o retener negocios u obtener una ventaja comercial indebida. También se podrá 
penalizar a personas físicas y jurídicas que ordenen, autoricen o ayuden a otra persona a violar las 
disposiciones antisoborno o conspiren para violar tales disposiciones.  

Además de prohibir pagos indebidos, la FCPA contiene “disposiciones contables” que 
imponen requisitos adicionales relativos a registros y controles internos para empresas cotizantes. 
Si bien el Grupo SSW no emite títulos valores al público, de todas maneras se compromete a 
mantener controles internos robustos y procurar que sus libros y registros sean precisos. Se 
encuentra prohibida cualquier descripción inexacta u omisión de operaciones en los libros del 
Grupo SSW o falta de controles contables adecuados.  

2. Multas en virtud de la FCPA 

Conforme a las disposiciones antisoborno de la FCPA, si un director, funcionario, 
empleado, representante, agente o socio comercial del Grupo SSW u otra persona que actúe en 
representación del Grupo SSW viola intencionalmente la FCPA, será pasible de multas civiles de 
hasta $10.000 y multas penales de hasta $100.000 y condenas de prisión de hasta cinco años. El 
Grupo SSW podrá recibir multas civiles de hasta $10.000 y multas penales de hasta $2 millones. 
Asimismo, en virtud de una ley federal estadounidense denominada Ley de Multas Alternativas 
(Alternative Fines Act), los tribunales pueden imponer multas sustancialmente mayores que las 
dispuestas en la FCPA hasta el doble del beneficio que el acusado buscó obtener cuando ofreció o 
realizó un pago indebido. Las multas impuestas a personas físicas no pueden ser abonadas por su 
empleador.  

Por otro lado, una violación de la FCPA puede conllevar otras consecuencias adversas, tales 
como suspensión o inhabilitación para celebrar contratos con el gobierno, revocación o suspensión 
de permisos de exportación, demandas de accionistas, devolución forzosa de ganancias ilícitas y 
daños a largo plazo a la reputación del Grupo SSW o la persona.  

3. Significado de las disposiciones de la FCPA 

A continuación se resumen y explican algunas disposiciones importantes de la FCPA para 
brindar una descripción general de los requisitos de esta ley. El texto completo de la FCPA se 
encuentra disponible en el sitio web del Departamento de Justicia, 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/, que además incluye traducciones de la FCPA a varios 
idiomas. 

• La FCPA incluye una definición amplia de “funcionarios extranjeros”. Un 
funcionario extranjero (“Funcionario Gubernamental”) es una persona que actúa como 
funcionario electo de un gobierno extranjero, se desempeña como funcionario o 
empleado de un departamento gubernamental o como empleado, funcionario o director 
de una sociedad estatal o cuasigubernamental o actúa en una calidad oficial para un 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
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gobierno extranjero o en su nombre incluso si la persona no está empleada por el 
gobierno (por ej., un consultor del gobierno). Los empleados de empresas estatales o 
entidades bajo control gubernamental, así como los funcionarios de organizaciones 
internacionales públicas, también se consideran funcionarios extranjeros. En algunos 
casos, la FCPA también se aplica a familiares de Funcionarios Gubernamentales. 

o Algunos ejemplos de Funcionarios Gubernamentales en virtud de la FCPA 
pueden incluir empleados de hospitales, empresas de servicios y universidades 
estatales. 

• La FCPA prohíbe realizar, autorizar o prometer pago indebidos. No es necesario 
realizar un pago para ser responsable en virtud de la FCPA. La mera oferta o promesa 
de un pago puede constituir una violación de la ley. 

• La FCPA prohíbe pagos de dinero u otras cosas de valor. La FCPA se extiende a 
pagos de cualquier cosa de valor, no solo pagos en efectivo. No existe un umbral 
mínimo o requisito cuantitativo para pagos indebidos.  

o Los pagos prohibidos pueden tener varias formas, incluida la compra de bienes o 
servicios de un Funcionario Gubernamental a precios inflados, entretenimiento, 
donaciones caritativas, viáticos, préstamos bajo condiciones favorables, becas, 
autos o equipos deportivos, así como cualquier otra cosa de valor.  

Los siguientes son ejemplos de sobornos y otros pagos indebidos según la FCPA: 

o Prometer o realizar pagos o entregar algo de valor a un Funcionario 
Gubernamental para recibir o renovar una licencia o un permiso o para obtener 
una aprobación que el Grupo SSW necesita para continuar su negocio; 

o Prometer o realizar pagos o entregar algo de valor a un Funcionario 
Gubernamental para influir en la implementación de una ley beneficiosa para el 
negocio del Grupo SSW o en la derogación de una ley adversa al negocio del 
Grupo SSW; 

o Prometer o realizar pagos o entregar algo de valor a un Funcionario 
Gubernamental para que ignore o condone un error de cumplimiento o una 
violación de normas aplicables; 

o Prometer o realizar pagos o entregar algo de valor a un Funcionario 
Gubernamental o partidos políticos en relación con operaciones existentes o 
propuestas relacionadas con los productos o servicios del Grupo SSW o 

o Prometer o realizar pagos a un Funcionario Gubernamental para influir en actos 
y decisiones que ayuden al Grupo SSW a obtener un negocio o eviten que el 
Grupo SSW pierda un negocio. 

• La FCPA prohíbe pagos directos e indirectos. Además de los pagos directos a 
Funcionarios Gubernamentales extranjeros, los pagos indirectos mediante agentes, 
socios, subsidiarias, consultores u otros terceros también pueden generar 
responsabilidad. La FCPA prohíbe pagos a personas “a sabiendas” de que cualquier 
parte de los fondos se asignará o utilizará para influir en actos de un funcionario 
extranjero.  
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• La FCPA no requiere acuerdos quid pro quo. La SEC y la justicia estadounidense han 
establecido claramente que un acuerdo no necesita ser “quid pro quo” para ser indebido. 
Cualquier intento de influir favorablemente en funcionarios extranjeros, incluso si esto 
simplemente consiste en procurar una buena relación con ellos, podrá interpretarse 
como que se ha obtenido una ventaja indebida y, por lo tanto, se ha violado la FCPA. 

• Las excepciones a la FCPA para “pagos de facilitación” son muy limitadas. Está 
prohibido realizar pagos de facilitación en nombre del Grupo SSW. En 
circunstancias muy específicas y limitadas, la FCPA permite pagos a Funcionarios 
Gubernamentales cuando el objetivo es expeditar “actos de gobierno rutinarios”, es 
decir, actos “realizados periódicamente en el transcurso normal” del trabajo de 
funcionarios gubernamentales. Estos pagos no pueden efectuarse para influir en 
decisiones discrecionales de un funcionario y deben estar permitidos por las leyes 
locales.  

o Los pagos de facilitación deben ser fijos y no discrecionales y deben estar 
disponibles para todas las empresas. 

o Esta excepción no se aplica a decisiones de funcionarios extranjeros sobre la 
adjudicación o retención de negocios.  

o Incluso si no violan la FCPA, los pagos de facilitación pueden violar leyes de 
otros países. Por ejemplo, los pagos de facilitación son ilegales en virtud de la 
Ley Antisoborno del Reino Unido.  

• Excepciones para “gastos razonables legítimos”. La FCPA permite pagos a 
funcionarios extranjeros para cubrir gastos razonables legítimos directamente 
relacionados con una promoción, demostración o explicación de productos y servicios 
de una empresa. Sin embargo, se debe ser extremadamente cuidadoso al realizar tales 
pagos y tener en cuenta las siguientes reglas: 

o No extender invitaciones de viaje a ningún Funcionario Gubernamental, 
empleado gubernamental, funcionario de un partido político o candidato a un 
cargo público sin la aprobación previa del Director de Cumplimiento. 

o Los gastos de viajes o entretenimiento deben limitarse únicamente a las personas 
necesarias en relación con el negocio del Grupo SSW. No está permitido pagar o 
prometer pagar gastos de viajes o entretenimiento a cónyuges o acompañantes 
de los invitados.  

o Todos los gastos de viajes y entretenimiento deben documentarse de manera 
precisa y adecuada en los libros y registros del Grupo SSW. Se deben evitar 
imprecisiones al indicar el propósito o valor de estos gastos.  

o Los obsequios, las comidas y el entretenimiento legítimos se permiten solamente 
si son de valor nominal, infrecuentes y no se ofrecen con propósitos indebidos.  

o Se debe procurar que un pago constituya un “gasto razonable legítimo”. Es 
necesario revisar y cumplir con las secciones de Entrega de Obsequios, 
Recepción de Obsequios y Pagos a Funcionarios del Código de Ética y 
Conducta Comercial antes de ofrecer obsequios, hospitalidad o viajes. Ante 
cualquier pregunta o duda, consultar con el Director de Cumplimiento. 
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o Tal como se indica en el Código de Ética y Conducta Comercial, está prohibido 
entregar obsequios en efectivo o equivalentes de efectivo a personas físicas o 
jurídicas, incluso si el obsequio es de valor simbólico. Asimismo, es 
inaceptable que una Persona del Grupo SSW acepte un obsequio en efectivo 
o equivalentes de efectivo, sin importar el monto.  

• Requisitos sobre registros y controles internos. La FCPA requiere que las sociedades 
cotizantes mantengan registros contables detallados y precisos y controles internos. Si 
bien el Grupo SSW no emite títulos valores al público, de todas maneras se compromete 
a cumplir con los más elevados estándares de conducta de negocios ética y requiere que 
todas las Personas de la Empresa cumplan con los requisitos de registro y las 
disposiciones contables de la FCPA. Por lo tanto: 

o Está prohibido crear entradas o registros falsos, incompletos o engañosos. 

o Está prohibido mantener fondos de la sociedad ocultos o no registrados para 
gastos varios.  

• La ignorancia supina y otros actos de mala fe no son justificaciones válidas.  
Ignorar intencionalmente las advertencias de la FCPA para evitar entrar en 
conocimiento de una violación no constituye una justificación válida. Asimismo, 
argumentar que los sobornos o pagos indebidos son parte de la cultura empresarial en 
un determinado país o en una industria en particular, o que son parte de los costos de 
hacer negocios en un país dado, tampoco constituye una justificación válida.  

• Señales de alerta. Se debe estar atentos a “señales de alerta” que requieran una 
investigación adicional para procurar que no se estén dirigiendo pagos indebidos a 
Funcionarios Gubernamentales. Ver el Capítulo 1 de los Procedimientos de 
Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales para más 
información.  

B. Ley Antisoborno del Reino Unido 

1. Introducción 

De manera similar a la FCPA, la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010 (la “Ley 
Antisoborno del Reino Unido”) también está diseñada para limitar los sobornos y la corrupción por 
parte de organizaciones comerciales. La Ley Antisoborno del Reino Unido alcanza a todas las 
empresas que realizan parte de su negocio en el Reino Unido, incluso si el soborno o la conducta 
indebida ocurren fuera del Reino Unido. En particular, la Ley Antisoborno del Reino Unido se 
aplica a las operaciones del Grupo SSW en las Islas Vírgenes Británicas o las Islas Turcas y 
Caicos, las cuales son territorios británicos de ultramar.  

En varios sentidos, la Ley Antisoborno del Reino Unido es incluso más amplia que la 
FCPA. Por ejemplo, la Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe sobornos a cualquier persona, no 
solo Funcionarios Gubernamentales. Asimismo, la Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe la 
recepción u oferta de sobornos. El Grupo SSW requiere que se cumpla plenamente con la Ley 
Antisoborno del Reino Unido y cualquier otra Ley Anticorrupción aplicable. 
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2. Factores adicionales que se deben considerar para garantizar el 
cumplimiento con la Ley Antisoborno del Reino Unido 

Cumplir con los principios indicados previamente relativos a la FCPA también ayudará al 
Grupo SSW, las Personas de la Empresa y los socios comerciales del Grupo SSW en todo el 
mundo a no violar la Ley Antisoborno del Reino Unido y otras leyes anticorrupción similares. A 
continuación se mencionan algunos factores adicionales que deben tenerse en cuenta para 
garantizar el cumplimiento con la Ley Antisoborno del Reino Unido. El texto completo de la Ley 
Antisoborno del Reino Unido se encuentra disponible en 
https://www.justice.gov.uk/legislation/bribery, que también contiene lineamientos del gobierno del 
Reino Unido acerca de la ley. Se insta a que las Personas de la Empresa lean este material y/o se 
comuniquen con el Director de Cumplimiento Corporativo ante cualquier duda o necesidad de 
información adicional.  

• La Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe pagos a cualquier persona, no 
solamente Funcionarios Gubernamentales. Una de las principales diferencias entre la 
FCPA y la Ley Antisoborno del Reino Unido es que, mientras que la FCPA solamente 
se aplica a la corrupción de funcionarios no estadounidenses, la Ley Antisoborno 
prohíbe pagos indebidos a cualquier persona, no solo funcionarios gubernamentales 
extranjeros. Por lo tanto, la Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe sobornos 
comerciales y sobornos entre privados (no obstante, cabe remarcar que, si bien la FCPA 
está limitada a funcionarios extranjeros, existen otras leyes estadounidenses que cubren 
sobornos comerciales y conductas de negocios indebidas; el Grupo SSW espera que su 
personal y sus socios comerciales cumplan plenamente con todas las leyes aplicables al 
respecto y siempre actúen conforme a los estándares más elevados de ética comercial). 

Para constituir un delito de soborno a otra persona conforme a la Ley Antisoborno del 
Reino Unido, el objetivo del soborno en cuestión debe ser materializar o recompensar la 
realización indebida de una función o actividad. Esta función o actividad puede ser 
dentro del sector privado o público y la prueba para determinar si se ha realizado 
indebidamente es una prueba objetiva que se enfoca en qué esperaría una persona 
razonable en el Reino Unido respecto de la realización del tipo de función o actividad 
involucrado.  

• La Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe entregar o recibir sobornos. Otro 
aspecto en el que la Ley Antisoborno del Reino Unido es más amplia que la FCPA es 
que penaliza solicitar, acordar recibir o aceptar un soborno. La FCPA, en cambio, se 
aplica solamente a personas que dan u ofrecen un pago indebido (no obstante, si bien la 
FCPA no prohíbe recibir o solicitar sobornos, el Grupo SSW prohíbe que su personal o 
sus socios comerciales adopten esa conducta que atenta contra la ética). 

• La Ley Antisoborno del Reino Unido no requiere demostrar una intencionalidad 
corrupta en el caso de pagos a funcionarios extranjeros. La Ley Antisoborno del 
Reino Unido contempla un delito independiente consistente en sobornar a un 
funcionario público (además del delito general de soborno aplicable a todos los 
destinatarios que no requiere un pago a un funcionario público). A diferencia de una 
violación de las disposiciones antisoborno de la FCPA, que requiere que el gobierno 
pruebe una intencionalidad corrupta, en virtud de la Ley Antisoborno del Reino Unido, 
el delito de sobornar a un funcionario público no requiere que el gobierno demuestre 

https://www.justice.gov.uk/legislation/bribery
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una intencionalidad corrupta, por lo que es incluso más fácil determinar la existencia de 
una violación.  

• La Ley Antisoborno del Reino Unido establece responsabilidad objetiva para 
organizaciones que no evitan sobornos. La Ley Antisoborno del Reino Unido 
establece una responsabilidad corporativa objetiva para empresas que no evitan 
sobornos, salvo que el Grupo SSW pueda demostrar que había implementado 
“procedimientos adecuados” de prevención de sobornos. Dado que la Ley Antisoborno 
del Reino Unido se aplica a actos de “personas asociadas”, cualquiera que preste 
servicios para una organización comercial o en nombre de ella puede causarle un gran 
daño. Por lo tanto, el Grupo SSW requiere que sus empleados sean particularmente 
cuidadosos y procuren que ni ellos ni sus agentes y socios comerciales violen la Ley 
Antisoborno del Reino Unido. 

• La Ley Antisoborno del Reino Unido impone penas severas a las personas físicas y 
al Grupo SSW. Si se determina que una persona ha cometido un delito según lo 
establecido en la Ley Antisoborno del Reino Unido, se la podrá condenar a hasta diez 
años de prisión y/o el pago de una multa cuyo monto no tiene un límite específico 
indicado en la ley. Si se determina que una empresa ha cometido un delito, será pasible 
del pago de una multa sin límite predeterminado.  

C. DUE DILIGENCE RESPECTO DE SOCIOS COMERCIALES 

En algunos casos, puede ser necesario acudir externamente a agentes, consultores, 
distribuidores o socios de joint venture para que ayuden a operar el negocio del Grupo SSW. En 
estos casos, todos los empleados del Grupo SSW tienen la obligación de asegurarse de que los 
agentes o socios comerciales externos con quienes busquen entablar una relación en nombre del 
Grupo SSW se investiguen adecuadamente para garantizar que cumplan con la FCPA, la Ley 
Antisoborno del Reino Unido y la presente Política.  

Un paso necesario para garantizar el cumplimiento es realizar un procedimiento de due 
diligence respecto de cada agente o socio que realiza negocios en jurisdicciones extranjeras antes 
de entablar relaciones, contratos o acuerdos con terceros de conformidad con los Procedimientos de 
Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales del Grupo SSW. Antes 
de entablar tales relaciones, el personal del Grupo SSW debe realizar los siguientes actos de due 
diligence: 

• Verificar fuentes públicas de información, incluidas búsquedas de internet y artículos de 
prensa sobre el agente; 

• Verificar las referencias comerciales proporcionadas por los potenciales contratistas 
externos; 

• Entrevistar al agente externo y 

• Buscar información sobre las políticas de cumplimiento del agente externo y obtener su 
confirmación de que cumplirá con todas las leyes aplicables al operar en nombre del 
Grupo SSW. 

El Director de Cumplimiento puede proporcionar material sobre procedimientos de due 
diligence apropiados e identificar personas que pueden ayudar a realizar tales procedimientos. Ante 
cualquier duda sobre el tipo y alcance del procedimiento de due diligence necesario para una 
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situación en particular, se deben dirigir todas las preguntas e inquietudes al Director de 
Cumplimiento. Cualquier tercero que trabaje en representación del Grupo SSW, incluidos, entre 
otros, consultores, debe recibir la aprobación del Director de Cumplimiento antes de celebrar un 
contrato con un Funcionario Gubernamental. 

Puede ser necesario llevar adelante una investigación adicional en circunstancias 
particulares (por ej., cuando el tercero deba interactuar con una entidad gubernamental o un 
funcionario extranjero, o en jurisdicciones de alto riesgo) o según los resultados de los pasos 
indicados previamente. El personal del Grupo SSW debe consultar con el Director de 
Cumplimiento al realizar procedimientos de due diligence respecto de terceros y socios 
comerciales.  

Todos los procedimientos de due diligence sobre agentes y socios comerciales externos 
deben documentarse. A los efectos de cumplir con el principio de due diligence, el Grupo SSW se 
reserva el derecho a no celebrar acuerdos con contrapartes consideradas no confiables según los 
resultados de la auditoría / verificación de corrupción.  

El Grupo SSW extenderá los principios básicos y las prohibiciones de esta Política a 
agentes y terceros mediante una cláusula anticorrupción que se incluirá en los contratos/acuerdos 
celebrados por el Grupo SSW con tales personas. El departamento de legales del Grupo SSW 
redactará una cláusula anticorrupción junto con el Director de Cumplimiento que tenga en cuenta 
los requisitos de las leyes locales y la presente Política. Se incluirá una cláusula anticorrupción en 
todos los contratos celebrados por el Grupo SSW. 

D. ORIENTACIÓN SOBRE CUESTIONES ANTICORRUPCIÓN  

El Director de Cumplimiento del Grupo SSW y su/s representante/s delegado/s son 
responsables de implementar, ayudar a interpretar y brindar orientación sobre todas las cuestiones 
relativas a la presente Política.  

Si un empleado del Grupo SSW tiene preguntas acerca de la FCPA, la Ley 
Antisoborno del Reino Unido u otras Leyes Anticorrupción o acerca de los requisitos 
establecidos en esta Política, tiene la obligación de consultar con el Director de 
Cumplimiento. 

El Director de Cumplimiento también tiene la responsabilidad de investigar o supervisar la 
investigación de cualquier información o acusación sobre posibles violaciones de leyes 
anticorrupción u otro tipo de conducta comercial indebida o poco ética. El Director de 
Cumplimiento estará facultado para contratar y consultar con abogados externos para que lo 
ayuden a cumplir con sus tareas.  

Se entiende que el personal del Grupo SSW con frecuencia acudirá a su supervisor 
inmediato para buscar orientación sobre cuestiones relacionadas con la ética o denunciar posibles 
violaciones del Código de Ética y Conducta Comercial, esta Política u otras normas y reglamentos. 
Sin embargo, pueden existir situaciones en las que las Personas del Grupo SSW no deseen informar 
tales cuestiones a sus supervisores, por ejemplo, cuando la conducta en cuestión involucra a un 
supervisor, cuando el empleado ya ha denunciado esta conducta y no cree que el supervisor haya 
resuelto satisfactoriamente la cuestión o cuando el empleado no cree que la cuestión pueda 
abordarse apropiadamente con su supervisor. En estos tipos de situaciones, las Personas del Grupo 
SSW deben informar la situación al Director de Cumplimiento, ya sea en forma directa o de 
manera anónima.  
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Nota: Cada funcionario, director y empleado del Grupo SSW tiene la obligación 
independiente y continua de procurar el cumplimiento de la FCPA, la Ley Antisoborno del Reino 
Unido y cualquier otra ley aplicable. El mero hecho de denunciar posibles problemas al supervisor 
no exime a un empleado de su responsabilidad relacionada con conductas indebidas.  

II. Política de Cumplimiento de Controles Comerciales 
La Política de Cumplimiento de Controles Comerciales del Grupo SSW está diseñada para 

promover el cumplimiento de controles a las exportaciones y sanciones económicas mantenidos 
por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, las Naciones Unidas y leyes y reglamentos 
similares sobre sanciones y controles a las exportaciones de otras naciones aplicables al negocio de 
la Empresa. La presente Política y los Procedimientos de Controles Comerciales relacionados 
reflejan el Marco para los Compromisos de Cumplimiento de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros de los Estados Unidos y los Lineamientos de Cumplimiento de Exportaciones de la 
Dirección de Industria y Seguridad de EE.UU., los cuales ofrecen orientación y componentes 
esenciales para desarrollar un programa de cumplimiento de sanciones y exportaciones efectivo 
desarrollado conforme a los riesgos. Esta Política y los Procedimientos relacionados también dan 
cuenta de los riesgos identificados del Grupo SSW basados en sus clientes, contrapartes, servicios 
y ubicaciones geográficas.  

 
A. DESCRIPCIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS Y CONTROLES A LAS 

EXPORTACIONES DE EE.UU. 

Las leyes sobre sanciones y controles a las exportaciones de EE.UU. están diseñadas para 
proteger la seguridad nacional de EE.UU. y apoyar su política exterior.  

1. SANCIONES ECONÓMICAS DE EE.UU. 

Las sanciones económicas de EE.UU. son principalmente administradas por la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
Prohíben operaciones comerciales y de otra naturaleza de ciudadanos estadounidenses o que 
involucren a Estados Unidos con ciertos países/regiones o personas (físicas o jurídicas) específicas 
que son objeto de una variedad de regímenes sancionatorios. Si bien las sanciones de EE.UU. se 
aplican principalmente a ciudadanos estadounidenses, también se pueden aplicar a personas que 
participan en operaciones que involucran a Estados Unidos, como transferencias de fondos 
denominados en dólares estadounidenses que pasan por un banco en Estados Unidos.  

Incluso conductas involuntarias pueden dar lugar a sanciones de EE.UU. Las medidas de las 
sanciones van desde prohibiciones generales sobre la mayoría de las operaciones con los 
países/regiones en cuestión (“sanciones generales”) hasta restricciones sobre ciertas operaciones 
con ciertas personas (“sanciones basadas en listas”).  Estados Unidos actualmente mantiene 
programas de sanciones económicas generales contra Irán, Siria, Crimea, Corea del Norte y Cuba.  
Las sanciones basadas en listas disponen que los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar 
operaciones específicas con personas designadas por Estados Unidos por haber participado en 
ciertas actividades contrarias a la política exterior o los intereses de seguridad nacional de EE.UU. 
(“Partes Restringidas”). Estados Unidos mantiene y actualiza periódicamente varias listas de 
personas físicas y jurídicas sujetas a tales restricciones (por ejemplo, la Lista de Nacionales 
Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (“Lista de SDN”)6 y la Lista de Identificaciones 

 
6 La “Lista de SDN” es una lista realizada por la OFAC de personas principalmente sujetas a bloqueos de activos en virtud de 
sanciones económicas de EE.UU. Se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses y otras personas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. 
realizar cualquier tipo de operaciones con personas (físicas o jurídicas) incluidas en la Lista de SDN de la OFAC o cualquier 
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de Sanciones Sectoriales7, entre otras). 
 
Asimismo, Estados Unidos puede imponer sanciones a ciudadanos extranjeros involucrados 

en actividades sancionables, incluso si no tienen relación con Estados Unidos. Estas sanciones a 
veces se denominan sanciones “secundarias” y pueden incluir, por ejemplo, exclusiones del sistema 
financiero y los mercados comerciales de Estados Unidos (por ej., prohibición de exportaciones 
desde Estados Unidos, designación como SDN o prohibición de operaciones de intercambio de 
divisas que involucren a bancos de Estados Unidos). Las actividades sancionables que pueden 
acarrear la imposición de tales sanciones incluyen, entre otras, operaciones con Partes Restringidas, 
tales como partes incluidas en la Lista de SDN o la Lista de SSI o actividades relativas a 
proliferación de armas, narcotráfico o terrorismo.  

 
En lo que respecta a sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, Estados Unidos 

actualmente mantiene sanciones que bloquean los bienes del Gobierno de Venezuela (que en 
sentido amplio incluye, entre otras, entidades de propiedad del Gobierno de Venezuela, bajo su 
control o que actúan en su nombre o representación) y ciertas personas físicas y jurídicas de 
Venezuela identificadas en la Lista de SDN, incluidos, entre otros, el Banco Central de Venezuela 
y Petróleos de Venezuela, S.A. (“PdVSA”), la petrolera estatal venezolana (y entidades donde tales 
personas tengan una participación de al menos el 50%). Estados Unidos impone restricciones 
adicionales sobre ciertos préstamos, extensiones de crédito y emisiones de deuda para el Gobierno 
de Venezuela y PdVSA y financiamiento u operaciones con capital del Gobierno de Venezuela y 
PdVSA.  

 
2. CONTROLES A LAS EXPORTACIONES DE EE.UU. 

La Dirección de Industria y Seguridad (“BIS”) del Departamento de Comercio de EE.UU. 
es responsable de regular la exportación de artículos de “doble uso” (es decir, artículos con usos 
militares y comerciales). Varios artículos comerciales que se rigen por las Normas de 
Administración de Exportaciones de EE.UU. (“EAR”) pueden no tener usos o fines militares 
evidentes. Estas normas restringen la transmisión, el envío o la transferencia de ciertos bienes, 
software, tecnología o ciertos tipos de datos (en su conjunto, “artículos” que están “sujetos a las 
EAR”) a ciudadanos extranjeros dentro o fuera de Estados Unidos. Estados Unidos también 
mantiene y actualiza periódicamente varias listas de partes sujetas a restricciones de controles a las 
exportaciones (como la Lista de Entidades8, entre otras). 

 
El término “exportación” tiene una definición extremadamente amplia a los efectos de los 

controles a las exportaciones de Estados Unidos. Debido a esta definición tan amplia, el alcance de 
 

persona jurídica en la cual tales entidades tengan una participación del 50% o más si no cuentan con una autorización o exención 
aplicable. Los ciudadanos estadounidenses deben bloquear todos los bienes y derechos sobre bienes de un SDN que adquieran e 
informar el bloqueo a la OFAC dentro de un plazo de diez días: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists.   
7 La “Lista de SSI” es una lista de ciudadanos rusos sujetos a restricciones limitadas respecto de operaciones en ciertas “nuevas 
deudas” y, según corresponda, “nuevo capital” que involucren a ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos. Pueden 
resultar aplicables restricciones adicionales respecto de ciertas actividades relacionadas con proyectos en el Ártico, en aguas 
profundas o de shale oil o que involucren ciertas entidades sujetas a SSI;  https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-
sanctions/consolidated-sanctions-list/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list.   
8 La “Lista de Entidades” es una lista de personas jurídicas cuya participación en una operación puede exigir mayores requisitos de 
licencia en virtud de las EAR para cualquier artículo sujeto a la jurisdicción sobre exportaciones de EE.UU. (aplicados 
supletoriamente a cualquier requisito de licencia establecido en otras disposiciones de las EAR). La siguiente es una lista especifica 
los requisitos de licencia aplicables a cada entidad listada: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-
concern/entity-list.   
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estas leyes no siempre es evidente. Por ejemplo, cualquier instrucción o información técnica sobre 
la producción de un substrato que un empleado de Estados Unidos transfiere en Estados Unidos a 
un empleado extranjero involucra una “exportación” a los efectos de los controles a las 
exportaciones de EE.UU. Los artículos que pueden exportarse incluyen commodities, software, 
tecnología e información técnica.  

 
3. LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO Y EL COSTO DE LAS 
VIOLACIONES  

Las violaciones de Leyes sobre Controles Comerciales de Estados Unidos acarrean 
importantes multas civiles y penales. Las multas civiles por violaciones de controles comerciales 
actualmente son de hasta alrededor de $300.000 o el doble del valor de la operación respectiva por 
cada violación, mientras que las multas penales son de hasta $1 millón por violación. Las personas 
físicas también pueden recibir penas de hasta 20 años de prisión. Dado el alcance amplio de las 
leyes, una sola operación comercial puede involucrar varias violaciones. Asimismo, se pueden 
confiscar los bienes o fondos obtenidos por personas físicas y jurídicas en operaciones que violen 
estas leyes. El gobierno puede además penalizar a los infractores mediante la revocación de 
derechos de exportación, por ejemplo, al prohibir que otras partes hagan negocios con personas 
físicas y jurídicas que hayan violado la ley.  

B. DESCRIPCIÓN DE CONTROLES COMERCIALES DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y EL REINO UNIDO  

La Unión Europea (“UE”) actualmente está compuesta por 27 Estados Miembro (“Estados 
Miembro de la UE”); el Reino Unido (“RU”) ya no es un Estado Miembro pero seguirá aplicando 
las leyes de la UE hasta el fin del período de transición, es decir, el 31 de diciembre de 2020 (una 
vez finalizado el período de transición, salvo que se prorrogue, las sanciones de la UE ya no serán 
aplicables en el RU y entrarán en vigencia regímenes sancionatorios autónomos del RU en virtud 
de la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero de 2018).  Las sanciones económicas y los 
controles comerciales de la UE buscan fomentar la política exterior de la UE, contribuir a la paz y 
la seguridad internacionales y promover cambios en países, entidades o personas extranjeros. Si 
bien la UE suele actuar como un solo cuerpo a los efectos de las sanciones económicas o los 
controles a las exportaciones, los Estados Miembro individuales de la UE y el RU a veces pueden 
imponer restricciones más estrictas. Asimismo, los controles a las exportaciones militares 
mayormente siguen siendo específicos de cada Estado Miembro individual de la UE y el RU. 

 
1. Jurisdicción de leyes y reglamentos de la UE y el RU 

El régimen de sanciones económicas de la UE se aplica a cualquier actividad sobre las 
cuales tenga jurisdicción la UE, es decir, donde exista un “nexo con la UE”. Como regla general, la 
UE tiene jurisdicción en materia de sanciones sobre cualquier actividad dentro del territorio de la 
UE, su espacio aéreo o a bordo de cualquier aeronave o embarcación bajo la jurisdicción de un 
Estado Miembro de la UE. Las personas físicas y jurídicas que sean nacionales de un Estado 
Miembro de la UE o se hayan constituido conforme a sus leyes también están sujetas a la 
jurisdicción de la UE en materia de sanciones, independientemente de si están ubicadas dentro o 
fuera del territorio de la UE. Por lo tanto, la UE puede tener jurisdicción en materia de sanciones 
sobre ciertas actividades de “intermediación”, es decir, cuando personas físicas o jurídicas de la UE 
negocian o acuerdan la transferencia de artículos cubiertos entre países terceros. Por último, 
cualquier persona física o jurídica que haga negocios total o parcialmente dentro de la UE está 
sujeta a la jurisdicción de la UE en materia de sanciones.  
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En lo que respecta a territorios de ultramar del RU o Estados Miembro de la UE (como las 
Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas y Caicos, Curazao y San Martín), incluso si tales 
territorios no son de por sí Estados Miembro de la UE, pueden resultar aplicables las sanciones de 
la UE. Esto es así si el territorio de ultramar en cuestión ha implementado sustancialmente las 
sanciones de la UE conforme a normas locales o debe aplicar las sanciones de la UE en virtud de su 
régimen jurídico vigente. Por lo tanto, es importante verificar el estado de las sanciones de la UE, 
ya que varía según el territorio de ultramar específico.  

 
2. Sanciones económicas 

En líneas generales, la UE tiene dos tipos de medidas sancionatorias: 1) sanciones contra 
actividades o sectores particulares en un país tercero específico y 2) sanciones basadas en listas 
contra personas físicas y jurídicas, incluidas aquellas relacionadas con los países terceros en 
cuestión y/o, a nivel más general, asociadas con organizaciones terroristas. A diferencia de Estados 
Unidos, la UE no impone programas generales de sanciones económicas contra países terceros y, 
por ejemplo, sus sanciones contra Irán son bastante limitadas. Las sanciones de la UE también 
prohíben a nivel general la participación consciente e intencional en actividades cuyo objeto o 
efecto sea evitar las medidas impuestas por la UE. Los Estados Miembro individuales de la UE y el 
RU, si bien están sujetos al régimen de sanciones de la UE, también pueden imponer sus propias 
sanciones económicas más allá del alcance de las de la UE (aunque esto sea inusual).  

 
Actualmente, la UE mantiene programas sustanciales de sanciones (es decir, más estrictas 

que embargos de armas y sanciones basadas en listas) contra Irán, Corea del Norte, Rusia, 
Crimea/Sebastopol y Siria. Estas restricciones pueden aplicarse al comercio de bienes específicos y 
actividades varias, incluidos sectores enteros de la economía de un país (por ej., las sanciones 
sectoriales de la UE sobre las industrias financiera, de petróleo y gas y de defensa de Rusia), y/o 
requerir la notificación o autorización de pagos cuyo remitente o destinatario sea una parte en un 
país sancionado.  

 
Como parte de sus sanciones basadas en listas, la UE impone restricciones sobre ciertas 

Partes Restringidas designadas, tales como las designadas bajo medidas de congelamiento de 
activos de la UE (“Congelamiento de Activos de la UE”9).  Conforme al Congelamiento de Activos 
de la UE, todos los fondos y recursos económicos de propiedad de Partes Restringidas o bajo su 
tenencia o control en la UE están congelados. También se encuentra prohibido a nivel general 
poner fondos o recursos económicos directa o indirectamente (es decir, a través de terceros) a 
disposición de Partes Restringidas. Los conceptos de “fondos” y “recursos económicos” tienen una 
definición muy amplia e incluyen cualquier cosa que pueda utilizarse para obtener fondos, bienes o 
servicios. Esto significa que la mayoría de las actividades comerciales que involucren a Partes 
Restringidas se encuentran prohibidas, incluida, a título meramente enunciativo, la recepción 
directa o indirecta de fondos y el pago de fondos o la entrega de bienes a dichas partes. La UE 
también mantiene sanciones sectoriales sobre ciertas personas físicas y jurídicas (por ej., ciertas 
instituciones financieras y empresas de energía y defensa de Rusia). Las partes sancionadas se 

 
9 La lista consolidada de personas físicas, grupos y personas jurídicas sujetas a las sanciones financieras de la UE contiene todas las 
medidas de Congelamiento de Activos de la UE contra personas físicas y jurídicas designadas. Las medidas de Congelamiento de 
Activos de la UE se imponen en virtud de varios Reglamentos en relación con numerosos regímenes sancionatorios de la UE que se 
modifican frecuentemente: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-
relations/sanctions_en (es necesario registrarse para acceder). El RU mantiene una lista consolidada de partes afectadas por 
sanciones financieras en virtud de las leyes de la UE y el RU: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-
consolidated-list-of-targets.   
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especifican en las Regulaciones de la UE respectivas donde se imponen las sanciones10 y la UE no 
mantiene una lista consolidada de partes sancionadas sectorialmente.  

 
La UE también ha implementado un “Reglamento de Bloqueo” para proteger sus intereses 

frente a aplicaciones extraterritoriales de ciertas sanciones impuestas por países terceros. En virtud 
del Reglamento de Bloqueo de la UE, se prohíbe a ciertas personas físicas y jurídicas relacionadas 
con la UE (por ej., nacionales de Estados Miembro de la UE que son residentes de la UE, personas 
jurídicas constituidas dentro de la UE y personas físicas que se desempeñan en una calidad 
profesional dentro de la UE) cumplir “de forma activa o por omisión deliberada” con ciertas 
sanciones extranjeras específicas. Actualmente, dichas sanciones extranjeras incluyen algunas 
sanciones de EE.UU. contra Irán y Cuba.  

 
3. Controles a las exportaciones 

El régimen de controles a las exportaciones de productos de doble uso de la UE rige la 
exportación desde la UE (es decir, desde cualquier Estado Miembro de la UE o el RU) de artículos 
controlados (incluidos planos de diseño, manuales, etc.) con potenciales usos militares o que 
podrían contribuir a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“ADM”). Los artículos 
restringidos que se indican en la “Lista de Productos de Doble Uso de la UE” (Anexo I del 
Reglamento N.° 428/2009), con sus modificaciones, no pueden exportarse sin una licencia de 
exportación o previo registro o notificación, que debe obtenerse o realizarse en el Estado Miembro 
competente de la UE. La Lista de Productos de Doble Uso de la UE se basa en varios acuerdos 
internacionales y, por lo tanto, el alcance de los artículos es similar, aunque no idéntico, al alcance 
de productos y tecnología controlados en virtud de las EAR de EE.UU. Las disposiciones generales 
también pueden resultar en controles de artículos no listados en algunos casos que involucren 
ADM y cuestiones relacionadas. Asimismo, ciertos Estados Miembro de la UE y el RU pueden 
aplicar controles de productos de doble uso a artículos adicionales incluidos en listas nacionales.  

 
Por otro lado, en la UE se requieren licencias de exportación para artículos en la Lista 

Común Militar de la UE, la cual es implementada por todos los Estados Miembro de la UE. 
Además de esta lista, los Estados Miembro de la UE y el RU pueden incluir artículos adicionales 
en sus listas nacionales y requerir licencias para exportaciones de artículos no listados 
proporcionados a las autoridades militares o de aplicación de la ley en virtud de cláusulas 
generales, posibilitando así que los controles a las exportaciones militares se extiendan más allá de 
productos puramente militares en ciertos Estados Miembro de la UE y el RU. 

 
En el RU, la Ley de Controles a las Exportaciones de 2002 y la Orden de Controles a las 

Exportaciones de 2008 establecen el marco jurídico para los controles a las exportaciones del RU 
que se aplican junto con el régimen de controles a las exportaciones de productos de doble uso de 
la UE. Las Listas de Controles a las Exportaciones Estratégicas del RU11 especifican todos los 
bienes denominados “estratégicos” (productos de doble uso y militares) sujetos al requisito de 
licencia de exportación en el RU. 

 
 

10 Ver, por ej., Reglamento N.° 833/2014 del Consejo, con sus modificaciones (donde se imponen sanciones sectoriales sobre ciertas 
personas jurídicas específicas de Rusia en los sectores financiero, de energía y de defensa y a algunas de sus filiales), disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20190709.   
11 La última versión consolidada de las Listas de Controles a las Exportaciones Estratégicas del RU está disponible en: 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-strategic-export-control-lists-the-consolidated-list-of-strategic-military-and-dual-
use-items-that-require-export-authorisation.   



16 
 

III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO CON 
DISPOSICIONES ANTICORRUPCIÓN Y CONTROLES COMERCIALES  

El Grupo SSW mantiene controles internos establecidos en los Procedimientos de 
Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales diseñados para 
promover el cumplimiento de Leyes Anticorrupción y sobre Controles Comerciales y la presente 
Política. Estos Procedimientos se han diseñado de conformidad con el Marco para los 
Compromisos de Cumplimiento de la OFAC y los Lineamientos de Cumplimiento de 
Exportaciones de la BIS. Ver los Procedimientos de Cumplimiento con Disposiciones 
Anticorrupción y Controles Comerciales para más detalles. Los Procedimientos abordan las 
siguientes áreas clave de cumplimiento: 

• Procesos de due diligence sobre clientes (Know Your Customer o “KYC”): 
o Verificación de cumplimiento de las contrapartes12 y los empleados con todas 

las listas de sanciones y controles a las exportaciones de EE.UU., la UE, el RU, 
la ONU y demás listas aplicables, así como otras fuentes relacionadas con 
riesgos anticorrupción; 

o Procesos KYC anticorrupción para contrapartes que realizan negocios con 
Funcionarios Gubernamentales o Entidades Gubernamentales en nombre del 
Grupo SSW 

o Revisión para identificar y resolver “señales de alerta” sobre cumplimiento (es 
decir, advertencias comunes de que una persona física o jurídica puede 
representar un riesgo de cumplimiento); 

o Procesos de due diligence sobre clientes de clientes (Know Your Customer’s 
Customer o “KYCC”) cuando fuere necesario; 

• Disposiciones contractuales estándar anticorrupción y sobre controles comerciales en 
todos los contratos del Grupo SSW; 

• Procedimientos de licencias y clasificación de controles a las exportaciones; 
• Lineamientos para la aprobación de gastos de consultoría; 
• Procedimientos de acceso a la tecnología para cualquier tecnología del Grupo SSW 

controlada en virtud de leyes de controles a las exportaciones aplicables; 
• Cursos periódicos de actualización sobre análisis de cumplimiento y verificación de 

antecedentes para cubrir cambios en información de contrapartes o en listas de controles 
comerciales y fuentes anticorrupción; 

• Capacitación de empleados sobre cuestiones anticorrupción y controles comerciales 
cuando fuere necesario y 

• Pruebas y auditorías de cumplimiento. 
 

IV. CAPACITACIÓN Y COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS  

Los empleados correspondientes del Grupo SSW deberán asistir a cursos de capacitación 
sobre cumplimiento con Leyes Anticorrupción y sobre Controles Comerciales aplicables y 

 
12 Las contrapartes incluyen cualquier tercero con el cual el Grupo SSW haga negocios, incluidos clientes, proveedores, instituciones 
financieras, consultores, directores gerentes y contratistas independientes.   
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prácticas comerciales éticas adoptadas por el Grupo SSW de acuerdo con el cronograma de 
capacitación fijado por la Empresa y certificar su participación en la capacitación.  

Todos los empleados al momento de ser contratados deben firmar un compromiso escrito 
donde asuman la obligación de cumplir con los requisitos de la presente Política. 

V. REGISTROS 

TODOS LOS REGISTROS SOBRE CUMPLIMIENTO CON DISPOSICIONES 
ANTICORRUPCIÓN Y CONTROLES COMERCIALES DEBEN RETENERSE POR UN 
PERÍODO MÍNIMO DE CINCO AÑOS SALVO QUE EL CCO EXPRESAMENTE INDIQUE 
LO CONTRARIO.  

Existen dos categorías principales de registros que deben conservarse: (1) registros 
administrativos tales como licencias y registros internos generados de conformidad con los 
Procedimientos de Cumplimiento con Disposiciones Anticorrupción y Controles Comerciales y (2) 
registros transaccionales tales como facturas comerciales, ITN (para acceder a información del 
AES), listas de empaque y guías aéreas. En virtud de las Leyes Anticorrupción y sobre Controles 
Comerciales de Estados Unidos, estos registros deben guardarse por al menos cinco años y, en 
ciertos casos, por períodos mayores. En otras jurisdicciones, se aplican las leyes locales sobre 
retención de registros o bien condiciones específicas de retención de registros indicadas en las 
licencias de exportación correspondientes (incluidas licencias generales), las cuales pueden exigir 
períodos de retención mayores. Una vez finalizado el período de cinco años u otro período 
aplicable, el CCO deberá aprobar la destrucción de los documentos sobre cumplimiento con 
disposiciones anticorrupción y controles comerciales.  

IV. DENUNCIAS Y CÓMO ABORDAR POTENCIALES INCUMPLIMIENTOS O 
VIOLACIONES 

Las Leyes Anticorrupción y sobre Controles Comerciales son complejas y se pueden 
cometer errores incluso cuando se realizan los mejores esfuerzos posibles para seguir los 
procedimientos que buscan garantizar el cumplimiento. Si un empleado sospecha que existe un 
problema o una violación, tiene la obligación de denunciarlo e informarlo inmediatamente al CCO. 
Ver el Capítulo 8 de los Procedimientos sobre Cumplimiento de Disposiciones Anticorrupción y 
Controles Comerciales. Es extremadamente importante informar cualquier inquietud al CCO en 
forma inmediata para que podamos corregir el problema, identificar la causa raíz y minimizar 
cualquier consecuencia adversa potencial. El Grupo SSW no permite ningún tipo de represalia ni 
trato perjudicial contra empleados por denunciar de buena fe cualquier inquietud de conformidad 
con la presente Política.  

 
Las Personas de la Empresa deben informar inmediatamente al CCO sobre cualquier 

violación o sospecha de violación de Leyes Anticorrupción o sobre Controles Comerciales o de 
esta Política por parte del Grupo SSW o cualquiera de sus funcionarios, directores o empleados, así 
como cualquier tercero, incluidos agentes, socios comerciales, consultores y otras partes que actúen 
en nombre del Grupo SSW. Para denunciar una violación, la Persona de la Empresa debe informar 
cualquier sospecha de incumplimiento de esta Política al CCO directamente o mediante cualquiera 
de los Mecanismos de Denuncia descritos en la Política de Denuncias de Seven Seas Water (ver 
Apéndice B). La denuncia sobre una potencial violación de Leyes Anticorrupción o sobre 
Controles Comerciales o esta Política debe incluir toda la información conocida por la Persona de 
la Empresa sobre la acusación o inquietud. Una vez que la Persona de la Empresa haya presentado 
la denuncia, tendrá la obligación de actualizarla si entra en conocimiento de nueva información.  
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La Empresa adoptará las medidas necesarias para evitar que se divulgue la identidad de la 
Persona de la Empresa que haya denunciado una sospecha de violación de Leyes Anticorrupción o 
sobre Controles Comerciales o esta Política sin su permiso, salvo que dicha divulgación sea 
inevitable en el curso de una investigación. Bajo ninguna circunstancia podrá usarse una denuncia 
o información como base para adoptar medidas de represalia contra una Persona de la Empresa 
que haya presentado la denuncia o información de buena fe.  

Si una Persona de la Empresa viola cualquier Ley Anticorrupción o sobre Controles 
Comerciales o disposición de esta Política o se rehúsa a cooperar con la implementación de esta 
Política, será pasible de medidas disciplinarias, incluidas, entre otras, suspensión, descenso, 
reducción del salario, amonestación o despido. 

V. DEBER DE INFORMAR 

El deber de hacer preguntas o informar problemas, inquietudes y sospechas de violaciones 
al CCO es un requisito permanente de cada empleado del Grupo SSW en virtud de la presente 
Política. Por política del Grupo SSW, se debe cooperar con indagaciones formales de cualquier 
entidad gubernamental de controles a las exportaciones, sanciones o anticorrupción. Ver el 
Capítulo 8 de los Procedimientos sobre Cumplimiento de Disposiciones Anticorrupción y 
Controles Comerciales. Si un tercero contacta a un empleado sobre la política o los procedimientos 
de cumplimiento del Grupo SSW, el empleado debe comunicarse inmediatamente con el CCO. Las 
comunicaciones con entidades gubernamentales en un contexto de investigaciones o aplicación de 
la ley deben canalizarse estrictamente a través del CCO y/o cualquier otro empleado facultado por 
el CCO a tales efectos, incluidos abogados externos.  

 

 
 

VI. CONFIRMACIÓN 

Todos los empleados deben leer y firmar la siguiente confirmación anualmente a través de 
la plataforma de firma electrónica de la Empresa: 

Confirmación del empleado: Confirmo que he recibido y leído una copia de la Política 
Anticorrupción y de Controles Comerciales de Seven Seas Water y entiendo su contenido. 
Asimismo, me comprometo a cumplir con la Política Anticorrupción y de Controles Comerciales 
de Seven Seas Water. Comprendo que el Grupo SSW se reserva expresamente el derecho a 
cambiar, modificar o eliminar sus disposiciones sin aviso previo.  
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