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1. Introducción 
 

El presente manual tiene por objeto presentar de manera simplificada todos los elementos que consideran el Modelo de 
Prevención de Delitos (MPD), conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 20.393, que establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica y que corresponden a: lavado de activos, 
financiamiento al terrorismo, receptación y delitos de cohecho a empleado público nacional y a funcionario público 
extranjero, negociación incompatible, corrupción entre privados, apropiación indebida y administración desleal. El 
MPD, considera un proceso que permitan asegurar la prevención de actos ilícitos o delitos, y prevenir las conductas que 
pudieran traducirse en responsabilidad penal para la Organización. Además del monitoreo continuo sobre las actividades 
que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley. 
 
Como parte integral del MPD de EFG Chile, lo componen los siguientes manuales de EFG Chile:  
 

a) Manual de Cumplimiento para EFG Chile (LDCL-001). 
b) Código de Ética y Conducta para EFG Chile (LDCL-003). 
c) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de EFG Chile (LDCL-005). 
d) Modelo de Prevención de Delitos de EFG Corredores de Bolsa (LDCL-006). 
e) Política de Conocimiento de Cliente y de Prevención de Lavado de Activos (LDCL-002).  
f) Manual de Gestión de Riesgos (LDCL-017). 
g) Código de Autorregulación de EFG Corredores de Bolsa SpA (LDCL-034). 

 
 

2. Definiciones: 
 
Modelo de Prevención de Delitos: Conjunto estructurado de elementos organizacionales, políticas, programas, 
procedimientos y conductas específicas elaboradas y adoptadas para evitar la comisión de conductas que revistan 
caracteres de los delitos señalados en la Ley 20.393. La presente política corporativa establece las directrices, del Modelo 
de Prevención de Delitos de EFG Chile. 
 
Lavado de activos (en aspectos de esta ley): Cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de 
determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, tráfico de armas, promoción de prostitución infantil, secuestro, cohecho y otros. 

 
Financiamiento al terrorismo (en aspectos de esta ley): Persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas, como por ejemplo, 
apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentado contra el Jefe de Estado u otras 
autoridades, asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros. 

 
Cohecho (en aspectos de esta ley): El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público en beneficio económico o 
de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o para que realice acciones u omisiones 
indebidas en el ejercicio de su cargo. (Definición de acuerdo al Código Penal arts. 248-250).  
 
El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero, en razón de su cargo o bien para que realice una acción o incurra en una omisión con 
miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera 
transacciones internacionales. (Definición de acuerdo al Código Penal art. 251 bis). 
 
Administración desleal: Este delito sanciona a quienes teniendo a su cargo la salvaguardia o gestión del patrimonio de 
otra persona, o de una parte de éste (por ejemplo, de una sociedad anónima), en virtud de la ley, una orden de la 
autoridad o un acto o contrato, le irrogue perjuicio, ejerciendo abusivamente sus facultades o ejecutando u omitiendo una 
acción de manera  manifiestamente contraria al interés del titular del patrimonio afectado. 
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Receptación: El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, 
especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, 
las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, 
sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales. 
 
Negociación incompatible: Este delito sanciona al director o gerente de una sociedad anónima, así como toda persona a 
quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas 
sociedades, que directa o indirectamente se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión 
que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. 
 
Corrupción entre privados o corrupción entre particulares: Se sanciona al empleado o mandatario que solicite o acepte 
recibir un beneficio, sea económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el 
ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, así como también se castiga a la persona que dé, 
ofrezca o consienta en dar un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por 
haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro (art. 287 bis del Código Penal). 
 
Apropiación indebida: Consiste en la apropiación (comportarse como dueño) de dinero, efectos o cualquiera otra cosa 
mueble por parte de una persona, que haya recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que haga 
que esta persona tenga la obligación de entregarlo o devolverlo a su propietario y no lo haga. Lo mismo ocurre si la 
persona los destina a un fin distinto del encomendado. 
 
Contaminación de aguas: Se sanciona al que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la 
normativa aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 
contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. Sanciona también al que por 
imprudencia o mera negligencia (es decir, sólo por falta de cuidado) ejecutare las conductas descritas anteriormente. 
 
EFG Chile: EFG Chile SpA, EFG Chile Corredores de Bolsa SpA, EFG Asesorías Financieras SpA y cualquier otra filial Chilena 
de la compañía (De aquí en adelante “EFG Chile” o “EFG”)  

 
3. Objetivo 

 
El presente Manual busca dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 20.393, entregando normas y pautas cuya aplicación 
permiten prevenir, detectar e impedir la comisión de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho 
y receptación o prácticas cuestionables en que no se esté cumpliendo lo establecido en el Modelo de Prevención de 
Delitos, leyes, códigos, reglamentos, políticas, procedimientos y normas externas e internas. 
 

 
4. Alcance 

 
Este procedimiento es de aplicación para todo el personal de EFG Chile, así como también para todos aquellos terceros 
que interactúan con la empresa, tales como: proveedores, clientes, contratistas, entre otros, que en adelante 
denominaremos como “terceros u otros”. 
 

5. Marco Legal 
 

Con fecha 02 de diciembre de 2009 se promulgó la Ley 20.393, la cual establece la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas respecto de los delitos previstos en el Artículo 27 de la Ley N° 19.913, en el Titulo XI de la Ley Nº18.045, en el 
Artículo 8 de la Ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, leyes que tratan básicamente respecto del 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero. En noviembre del 
2018, la Ley N°21.121, incorporó cuatro delitos: negociación incompatible, corrupción entre privados, apropiación 
indebida y administración desleal. Finalmente, en enero de 2019, la Ley 21.132 incorporó, entre otros, el delito de 
contaminación de las aguas. 
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Esta Ley establece que las personas jurídicas son responsables de tales delitos cuando concurren las siguientes 
circunstancias: 
 

• El delito fuere cometido directa e inmediatamente en su interés o para provecho de la Compañía o de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 
administración y supervisión. 

• El delito fuere cometido por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o 
quienes realicen actividades de administración, o por las personas naturales que estén bajo la dirección o 
supervisión directa de alguno de ellos. 

• La comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión por parte 
de la Compañía. 
 

Respecto al último punto, se considera que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con 
anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, 
administración y supervisión para prevenir la comisión de alguno de los delitos sancionados por la Ley 20.393. 
 

5.1 Actos ilícitos sancionados por la Ley 20.393.  
 
Alguno de los delitos que, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley 20.393, pudieren atribuir responsabilidad penal a 
EFG Corredores de Bolsa. 
 
a) La existencia de un hecho punible cometido por alguna de las personas que realicen actividades de administración y 
dirección de dicha persona jurídica o por una persona natural que este bajo la dirección o supervisión de alguno de estos 
sujetos.  
 
Según lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 20.393, cabe señalar que una institución o empresa es legalmente 
responsable de los delitos que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por:  
 

i. Sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 
administración o supervisión.  

ii. Personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el 
inciso anterior.  

b) Incumplimiento por parte de la persona jurídica de su deber de dirección y supervisión, y que esto haga posible la 
comisión del delito.  
 
Para efectos de la citada Ley se considerará que los deberes de dirección y supervisión se han cumplido cuando, con 
anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado e implementado modelos de organización, 
administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido.  
 
c) Comisión de delito en interés o para el provecho de la persona jurídica.  
 
La Ley 20.393 exige que el delito sea cometido en interés o beneficio de la persona jurídica, y por el contrario, las personas 
jurídicas no serán responsables en los casos en que las personas naturales indicadas precedentemente hubieran cometido 
el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.  
 
d) Comisión de algunos de los delitos expresamente sancionados por el artículo primero de la Ley 20.393.  
 
A continuación, se detallan los tipos penales sancionados:  
 

i. Delitos de Lavado y Blanqueo de Activos previstos en artículo 27 de la Ley N° 19.913. 
ii. Delito de Financiamiento al Terrorismo previstos en artículo 8° a Ley N° 18.314.  

iii. Delitos de Cohecho a funcionario público nacional y extranjero previstos en artículos 250 y 251 bis del Código 
Penal.  
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iv. Delito de Receptación, contemplado en el artículo 456 bis A del Código Penal.  
v. Negociación incompatible, contemplado en el artículo 240 del Código Penal. 

vi. Corrupción entre privados, previstos en artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal. 
vii. Apropiación indebida, contemplado en el artículo 470 N°1 del Código Penal. 

viii. Administración desleal, previsto en el artículo 470 N°11 del Código Penal. 
ix. Contaminación de aguas, previsto en el artículo 136 de la Ley de Modernización del Servicio Nacional de Pesca. 

 
5.2 Sanciones a la persona jurídica.  

 
En caso de verificarse la comisión de un delito en los términos sancionados por la Ley 20.393, ésta hace aplicables a las 
personas jurídicas una o más de las siguientes penas:  
 
a) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica.  
b) Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado.  
c) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período 
determinado.  
d) Multa a beneficio fiscal.  
e) Penas accesorias.  
 
Se aplicarán, accesoriamente a las penas señaladas, las siguientes:  
 

i. Publicación de un extracto de la sentencia: El tribunal ordenará la publicación de un extracto de la parte 
resolutiva de la sentencia condenatoria en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional.  

ii. Comiso: El producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos e instrumentos del mismo serán 
decomisados.  

iii. En los casos que el delito cometido suponga la inversión de recursos de la persona jurídica superiores a los 
ingresos que ella genera, se impondrá como pena accesoria el entero en arcar fiscales de una cantidad 
equivalente a la inversión realizada. 

 
 

6. Modelo de prevención de los delitos 
 
El MPD es un sistema de organización, administración y supervisión que establece medidas preventivas para el desarrollo 
de las actividades, procesos y transacciones de EFG Corredores de Bolsa sensibles a los delitos base de la ley 20.393, 
promoviendo un ambiente de transparencia y justa competencia. 
 

6.1 Designación del encargado de prevención de delitos. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 4, numeral 1 de la Ley N°20.393, la Alta Administración de EFG Chile, 
designó en Diciembre de 2015, al Oficial de Cumplimiento inscrito en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 3 de la Ley 19.913, para cumplir el rol de encargado de prevención de delitos, que es 
independiente y autónomo de la Administración de EFG Chile y es el responsable de establecer, supervisar el MPD y 
promover su certificación. El encargado de prevención de delitos, durará en su cargo hasta tres años, plazo que podrá 
prorrogarse por períodos de igual duración. Esta designación fue aprobada por la Alta Administración de EFG Corredores 
de Bolsa y los directores de EFG Chile. 
 
Los deberes y responsabilidades del encargado de prevención de delitos incluirán:  
 

• Realizar la supervigilancia del MPD sancionados por la Ley 20.393 y adoptado por EFG Chile, velar por su 
aplicación efectiva y el establecimiento de métodos para tal fin;  

• Dirigir y supervisar la identificación de las actividades o procesos en cuyo contexto se genere o incremente el 
riego de comisión de delitos sancionados por la ley 20.393;  
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• Supervisar la aplicación de sanciones administrativas internas, y la existencia de procedimientos de denuncia y 
persecución de responsabilidades en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos;  

• Coordinar la revisión y actualización del MPD, de acuerdo al cambio de circunstancias de la respectiva institución;  
• Dirigir el establecimiento de reglas y procedimientos específicos de prevención de delitos, así como de monitoreo 

de su cumplimiento.  
• Prestar funciones de asistencia y asesoría dentro del marco legal establecido.  
• Resolver consultas de los empleados de EFG Chile relacionados con cualquier aspecto relativo a la previsión de 

delitos.  
• Rendir cuenta de su gestión a la Alta Administración de EFG Chile a lo menos semestralmente, sin prejuicio de 

hacerlo cada vez que alguna situación particular lo amerite. 
 

6.2 Definición de medios y facultades del encargado de prevención. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 4, numeral 2 de la Ley N° 20.393, la Alta Administración de EFG Chile debe 
proveer al encargado de prevención los medios y facultades suficientes para el desempeño de sus funciones, entre los que 
se deben considerar al menos: 
 

a. Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al 
tamaño y capacidad económica de la Corredora. 
 
El Oficial de Cumplimiento Ley Nº 19.913 y Encargado de Prevención de Delitos Ley Nº20.393, cuenta con 
recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados para gestionar el MPD. Además del apoyo directo del 
área de Cumplimiento de EFG International. 
 

b. Acceso directo a la Alta Administración de EFG Chile para informarle oportunamente y por un medio idóneo, de 
las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido para rendir cuenta de su gestión la cual 
en el marco de la aplicación del MDP será con una periodicidad semestral. 
 

Las facultades y obligaciones establecidas, serán aplicables al funcionario designado, como a su reemplazo, cuando en 
ausencia del Oficial de Cumplimiento o por cualquier otra circunstancia que así lo amerite. 
 

6.3 Establecimiento del sistema de prevención de los delitos. 
 
El sistema de prevención de delitos contempla lo siguiente: 
 

a. La identificación de las actividades o procesos de la Corredora, sean habituales o esporádicos, en cuyo contexto 
se genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley 20.393 (Art.4°, N° 
3, letra a). 
 
Se han identificado áreas, procesos, actividades y transacciones que son sensibles a la comisión de los delitos de 
esta Ley, al interior de la Corredora.  
 
En función de lo anterior, se han implementado mejoras en los procesos y controles para mitigar los riesgos de la 
comisión de los delitos de esta Ley. La verificación del cumplimiento de esos controles se realiza mediante 
pruebas realizadas en las auditorías internas que realiza la Corredora. 
 

b. El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que 
intervengan en las actividades o procesos indicados en el literal anterior, programar y ejecutar sus tareas o 
labores de una manera que prevenga la comisión de alguno de los delitos penados por la Ley 20.393 (Art.4°, N° 3, 
letra b). 

 
EFG Chile ha definido e implementado junto a la adopción de protocolos, reglas y procedimientos de EFG 
International, y a la cooperación de la Alta Administración, los lineamientos éticos que rigen las relaciones de EFG 
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Chile con sus colaboradores, clientes, proveedores, entidades fiscalizadoras y cualquier otra tercera parte 
interesada. 
 
Estos lineamientos se encuentran definidos en el manual de cumplimiento de EFG Chile, y en particular en: 

 Manual de Cumplimiento para EFG Chile (LDCL-001). 

 Código de Ética y Conducta para EFG Chile (LDCL-003). 

 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de EFG Chile (LDCL-005). 

 Modelo de Prevención de Delitos de EFG Corredores de Bolsa (LDCL-006). 

 Política de Conocimiento de Cliente y de Prevención de Lavado de Activos (LDCL-002).  

 Manual de Gestión de Riesgos (LDCL-017). 

 Directriz Global de EFGI Know Your Client and Anti Money Laundering (GD 202010). 

 Política Global de EFGI Approval of PEPs, US Persons, “Special” High Risk and Tier 3 Country Clients (P003/ 
202010). 

 Directriz Global de EFGI Anti-bribery & corruption of EFGI (GD 2 02 004). 

 Directriz Global de EFGI EFGI Code of Conduct (GD 6 02 003). 
 

El encargado de prevención de EFG Chile, y la Alta Administración de EFG Chile, deben garantizar el conocimiento 
y aplicación por parte de sus colaboradores a tales lineamientos. 

 
c. La identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a 

EFG Chile prevenir su utilización en los delitos señalados (Art. 4°, N° 3, letra c). 
 

El encargado de prevención de delitos y él área de auditoría Interna de EFG International, deben verificar 
periódicamente que los controles operan de acuerdo a cómo fueron diseñados y documentados.  
 

d. La existencia de sanciones administrativas internas, así como de procedimientos de denuncia o persecución de 
responsabilidades pecuniarias en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos (Art. 
4°, N° 3, letra d). 
 
Ninguna instancia (Gerencias o Áreas), podrá tomar represalias, contra cualquier persona que de buena fe 
formule una denuncia referente a los delitos enunciados. Cualquier represalia será motivo de investigación. 
 
Involucrados 
 
Denunciante: Cualquier sujeto (cliente, colaborador o dependiente, proveedor, contratista, tercero) que desee 
usar los conductos regulares jerárquicos o especiales, para revelar o poner en conocimiento una potencial 
violación al Código de Ética y Conducta; al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y a la normativa 
interna, ocurrencia de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario 
público nacional y/o extranjero, fraudes y otras situaciones inusuales. 
 
El encargado de prevención de EFG Chile, y la Alta Administración de EFG Chile: Coordinará las actividades a 
desarrollar, una vez conocida la denuncia. Además es el responsable de informar a los denunciantes por la vía que 
se presentó el reclamo, el estado de su denuncia sin afectar la confidencialidad y el anonimato. Serán quienes 
realizarán la investigación preliminar para dar curso a acciones pertinentes. 
 
Procedimiento de denuncias 
 
La Corredora ha dispuesto un canal de comunicación para todo denunciante el cual garantiza la confidencialidad, 
transparencia, facilidad de acceso, anonimato e inexistencia de represalias en el tratamiento y análisis de las 
denuncias recibidas. El canal de comunicación será para estos efectos, el correo electrónico, teléfono directo o 
carta certificada, dirigida al encargado de prevención de delitos o a uno de los dos Administradores Delegados de 
EFG Corredores de Bolsa, quienes participan de la Alta Administración de EFG Chile. 
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Datos de Contacto:  
 

 Encargado de prevención de EFG Chile, como primer contacto: 
Datos de Contacto:  José Luis Carreño Rodríguez 
Correo electrónico:  joseluis.carreno@efg-chile.com 
Teléfono directo:   (56) 22797 5640 
Dirección para Carta certificada:  Isidora Goyenechea 2800 Of. 2904 piso 29, Las Condes 

 

 Administrador Delegado de EFG Corredores de Bolsa, como contacto alternativo: 
Datos de Contacto:  Benjamín Hughes 
Correo electrónico:  benjamin.hughes@efg-chile.com 
Teléfono directo:   (56) 22797 5610 
Dirección para Carta certificada:  Isidora Goyenechea 2800 Of. 2904 piso 29, Las Condes 

 

 Administrador Delegado de EFG Corredores de Bolsa, como contacto alternativo: 
Datos de Contacto:  Moisés Ergas 
Correo electrónico:  moises.ergas@efg-chile.com 
Teléfono directo:   (56) 22797 5645 
Dirección para Carta certificada:  Isidora Goyenechea 2800 Of. 2904 piso 29, Las Condes 

 
Los clientes, colaboradores, proveedores, contratistas, y así como los “Terceros u Otros” podrán  usar cualquiera 
de estos medios.  
 
Alternativamente se mantendrá con el debido resguardo en la oficina de EFG Chile, un “Libro de Reclamos y/o 
Denuncias” el cual deberá ser foliado. Para tales efectos tendrán acceso a revisar dicho Libro solamente, el 
encargado de prevención de delitos y algún miembro de la Alta Administración de EFG en ausencia del primero. 
 
Recepción de denuncias 
 
El Encargado de Prevención de Delitos, o alguno de los Administradores Delegados, recibirán la denuncia en 
forma directa o a través de alguna de las otras vías de denuncia que establece el Procedimiento. Y será su 
responsabilidad tramitar la denuncia. 
 
En caso de existir una denuncia, el encargado de prevención de delitos deberá informar a la Alta Administración 
de EFG Chile del proceso de análisis de una denuncia mediante comunicación escrita. En donde se informará el 
curso de acción a seguir, con la denuncia recibida: 
 

 Solicitar más antecedentes  

 Cerrar la denuncia por falta de antecedentes que permitan su investigación. 
 
Posteriormente, y atendida la complejidad o urgencia de los hechos, deberá realizar un análisis más acabado de la 
denuncia en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la fecha que fue notificado e informar los antecedentes a 
la Alta Administración y enviar todos los antecedentes al área de Cumplimiento de EFG International.  
 
En este período el Encargado de Prevención de Delitos, posterior a la recopilación preliminar y en base a ésta, 
determinará el curso de acción a seguir: 
 

 Recopilar información sobre el hecho denunciado. 

 Entrevistar al personal involucrado en la denuncia. 

 Analizar la información obtenida mediante la recopilación y entrevistas sostenidas. 

 Documentar la investigación efectuada (procedimientos y pruebas realizadas) y los resultados 
obtenidos. 

mailto:joseluis.carreno@efg-chile.com
mailto:benjamin.hughes@efg-chile.com
mailto:moises.ergas@efg-chile.com


 

Modelo de Prevención de Delitos para EFG Chile - Ley 20.393   Página 10 de 13 

 Concluir acerca de la investigación realizada. 

 Medidas correctivas que se puedan recomendar. 
 
Con los resultados de las investigaciones realizadas, se determinará si se deben o no aplicar sanciones y su 
naturaleza según corresponda. 
 
El Encargado de Prevención de Delitos podrá, en cualquier etapa, contratar los servicios de auditores externos, 
abogados u otras personas especializadas, para apoyar la investigación y análisis de las materias. Además, podrá 
siempre solicitar la colaboración de algún auditor Interno, abogado o cualquier ejecutivo u otro empleado de EFG, 
para analizar, investigar o resolver las denuncias. 
 
Si la denuncia involucra directa o indirectamente al Encargado de Prevención, a cualquier miembro de la Alta 
Administración, o a alguna persona designada para realizar labores de investigación, se deberá poner dicha 
circunstancia en conocimiento de la Alta Administración en forma inmediata para que se proceda a designar a un 
reemplazante ad-hoc del implicado, quien quedará, mediando tal designación, inhabilitado de pleno derecho para 
realizar cualquier actuación en relación a tal denuncia.  
 
Una vez analizada la denuncia, si ésta resulta correcta, el encargado de prevención de delitos deberá informar de 
ello a la brevedad a la Alta Administración, al área de Cumplimiento de EFG International y a las autoridades 
competentes, según sea el caso. 
 
Si al concluir el proceso, el denunciante no quedara satisfecho con la decisión comunicada, contando con nuevos 
antecedentes destinados al esclarecimiento y/o acreditación de su denuncia, puede replantear por escrito la 
denuncia directamente al Encargado de Prevención de Delitos, quien determinará si es pertinente una nueva 
investigación, informando oportunamente sobre la decisión adoptada al denunciante. 
 
Contenido mínimo de la denuncia 
 
Al hacer la denuncia el personal y/o los terceros deberán especificar al menos lo siguiente: 
 

- Fecha y hora de la denuncia. 
- Fecha de ocurrencia 
- Persona que lo comete o cometió 
- Lugar en donde ha sucedido el incidente. 
- Tipo de infracción: 

Lavado de activo. 
Financiamiento al terrorismo. 
Cohecho a funcionario público nacional o extranjero. 

   Los demás delitos mencionados en la Ley 20.393. 
Otras: 

 Actuaciones relacionadas con suministradores o contratistas. 

  Aspectos contables y de auditoría. 

  Confidencialidad o apropiación indebida. 

  Conflicto de Intereses. 

  Desvío de recursos. 

  Falsificación de contratos, informes o registros. 

  Infracciones relacionadas con valores o títulos. 

  Protección del Medioambiente. 

  Represalias. 

  Robo. 

  Seguridad. 
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- Si el personal es interno o externo. 
- Deseo de permanecer en el anonimato. 
- Personas comprometidas en la situación (nombre, apellido, cargo y área). 
- Tiempo que se cree que ha estado sucediendo la situación. 
- Forma en que se dio cuenta de la situación. 
- Detalles relacionados con la presunta infracción, inclusive las ubicaciones de los testigos y cualquier otra 

información que pueda ser valiosa en la evaluación y resolución final de esta situación. Adjuntar 
información de respaldo (por ejemplo: fotos, grabaciones de voz, videos, documentos, entre otros). 

 
Sanciones  
 
La infracción a las normas que constituyen el Modelo de Prevención de Delitos, es considerada como 
incumplimiento a las obligaciones que impone el contrato de trabajo para los colaboradores y/o trabajadores, un 
incumplimiento a los acuerdos comerciales y contratos de prestación de servicios para los proveedores y clientes. 
 
Lo anterior da origen a sanciones disciplinarias y/o administrativas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Código de Ética y Conducta o bien en los contratos de trabajo.  
 
Independiente de las medidas disciplinarias internas que la Corredora determine aplicar en caso de un 
incumplimiento del MPD, ésta realizará, cuando corresponda, la persecución legal de quienes resulten 
responsables, aplicando las sanciones civiles y penales que determinen los Tribunales de Justicia conforme a la 
legislación vigente. 

 
Cuando se llegue a presentar alguna situación en la cual el empleado de EFG Chile cometa alguna falta, 
incumplimiento o violación a las Reglas contenidas en el presente reglamento, y/o infracciones a las obligaciones 
y prohibiciones establecidas en la ley N° 20.393 y que por su gravedad amerite una sanción, el responsable del 
área donde se desempeña y el Encargado de Prevención de Delitos propondrán a la Alta Administración de EFG 
Chile que deban de conocer acerca del caso la sanción a la cual se hará acreedor el responsable de la falta 
considerando los aspectos administrativos que se mencionan más adelante. 

 
Con independencia de lo anterior EFG Chile aplicará las sanciones señalados en el Código del Trabajo pudiendo 
tomar en consideración uno o más de los siguientes aspectos administrativos: 

 
I. La gravedad de la falta en que se incurra y/o la conveniencia de suprimir prácticas que  infrinjan las 

reglas aquí expuestas, teniendo en consideración que el presente modelo de prevención es de suma 
relevancia para la compañía. 

II. El nivel jerárquico, responsabilidades y las condiciones del infractor. 
III. La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de que se trate de un 

comportamiento tan gravoso que por ese solo hecho amerite una sanción y 
IV. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 
El Gerente General, y el Encargado de Prevención de Delitos determinarán, en lo individual o en forma colegiada, 
la sanción a imponer al responsable de los hechos por el incumplimiento falta, incumplimiento o violación a las 
Reglas contenidas en el presente Código y/o Legislación vigente, las cuales podrán consistir en lo que sigue: 

 
I. Amonestación verbal o escrita. 
II. Multa de hasta un 25% de las remuneraciones del infractor. 
III. Terminación del Contrato de Trabajo. 
IV. Otras, según la naturaleza de la infracción. 

 
La Sanción definida, será informada por escrito a la Alta Administración de EFG Chile y al área de Cumplimiento 
de EFG International. 
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6.4 Supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos. 
 

a. El encargo de prevención, en conjunto con la Alta Administración de EFG Chile, deberá establecer métodos para 
la aplicación efectiva del modelo de prevención de los delitos y su supervisión a fin de detectar y corregir sus 
fallas, así como actualizarlo de acuerdo al cambio de circunstancias de la respectiva entidad. (Art.4°, N° 4, letra a). 
 
El Modelo de Prevención de Delitos, incluye protocolos, controles, reglas y procedimientos específicos, ya sea en 
este manual, como en los manuales complementarios que aseguran el cumplimiento de sus lineamientos, los 
cuales son auditados por entidades internas a la Corredora y externamente  
 
El objetivo de las auditorías es: 
 
• Verificar y coordinar a lo menos anualmente el cumplimiento de los controles específicos establecidos para 

la prevención de los delitos de la Ley N°20.393 de acuerdo a los planes de auditoría aprobados por EFG. 
• Velar por la implementación de los planes de acción que resulten de las auditorías internas o externas 

realizadas. 
• Verificar la efectividad de los controles establecidos. 

 
La supervisión de los controles y planes de acción es un proceso continuo en el tiempo y es responsabilidad del 
Encargado de Prevención de Delitos su actualización, y revisión a lo menos una vez al año, a partir de su entrada 
en vigencia, proponiendo los cambios tanto de forma como de fondo. 
 
El MPD, tanto en sus definiciones como en los riesgos identificados y controles establecidos, debe ser modificado 
cada vez que surjan cambios en la Ley Nº20.393 o que se tome conocimiento de cambios dentro de la Corredora 
o fuera de ella de factores que afecten el alcance y cobertura del MPD. 
 

b. EFG Corredores de Bolsa, podrá obtener la certificación de la adopción e implementación de su MPD. . (Art.4°, N° 
4, letra b) 

 
El Modelo de Prevención de Delitos de EFG Corredores de Bolsa, está disponible para su certificado, por alguna 
empresa de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la 
Superintendencia de Valores y seguros que puedan cumplir con esta labor, de conformidad a la normativa que, para 
estos efectos, establezca el mencionado organismo fiscalizador.  

 
Una vez certificado, se realizarán seguimientos periódicos por parte de la empresa certificadora, con el fin de 
determinar si el modelo cumple en todos sus aspectos significativos con los requisitos establecidos en los numerales 
1,2 y 3 del artículo 4º dela Ley 20.393 y en función de los resultados obtenidos el organismo certificador evaluará 
mantener la vigencia del certificado emitido a EFG Corredores de Bolsa 

 
7. Aprobación y Publicación 

 
Con fecha 14 de diciembre de 2015, en reunión de la Alta Administración junto con el área de Cumplimiento de EFG Chile, 
se aprueba el presente Modelo de Prevención de Delitos (Ley 20.393), y se instruye al área de Cumplimiento, para que 
proceda con la difusión de este documento a todos los funcionarios de EFG Chile, quienes dejarán constancia de su 
conocimiento y disposición de cumplimiento. 

 
El presente documento quedará, además, a disposición de los funcionarios EFG Chile y el público en general, en las 
oficinas de la empresa y en el sitio web institucional. 
 
Historial de Cambios: 

- 1 de marzo del 2018, aprobado por la Alta Administración y el Encargado de Prevención de Delitos. 
- 8 de abril de 2019, aprobado por la Alta Administración y el Encargado de Prevención de Delitos.  
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ANEXO  – Registro de Firmas de Funcionarios 

 
 

Registro de Firmas Funcionarios 
  

 
  

Las personas Abajo identificadas declaran, por este acto, haber leído y revisado la presente 
política, conocer sus términos y aceptar las normas en ella definidas 

Nombre y Apellido 
Fecha de Lectura Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 
 


