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APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

 
Esta Política contra el Soborno y la Corrupción (la "Política") se aplica a todos los directores, funcionarios, 

empleados y trabajadores temporales1, colectivamente el "personal", de Brookfield Renewable Partners LP y 

todas sus subsidiarias controladas y la junta directiva de su socio general (colectivamente, “Brookfield 

Renewable”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”). Esta Política es aplicable a las operaciones de la Organización en 

todo el mundo, a menos que dicha subsidiaria controlada haya adoptado su propia Política contra el Soborno y 

la Corrupción que concuerde con las disposiciones de esta Política2. 

 
Esta Política refleja los estándares a los que la Organización considera que cualquier persona o entidad que 

preste servicios en su nombre debe adherirse cuando actúe en nombre de la Organización. Estas personas o 

entidades que actúen en nombre de la Organización pueden incluir los asociados comerciales, los socios 

(incluidos los socios en empresa conjunta), los agentes, los intermediarios, los representantes, los proveedores, 

los contratistas, los terceros proveedores de servicios y los consultores, así como cualquier otra persona o 

entidad que preste servicios por parte o en nombre de la Organización (colectivamente los "Terceros"). 

 
Esta Política debe leerse junto con el Código de conducta y ética empresarial ("el Código"), que sirve como guía 
sobre cómo debe comportarse como miembro del equipo de Brookfield Renewable. 

 
Para cualquier consulta y solicitud de autorización relacionada con esta Política, póngase en contacto con el 

Director de Riesgos ("CRO"), el asesor jurídico interno o cualquier vicepresidente o persona de mayor jerarquía 

dentro de la Organización ("Directivo Senior"). Consulte el Apéndice "A" del presente para obtener la 

información de contacto del CRO y el asesor jurídico interno con el que debe ponerse en contacto con respecto a 

esta Política. 

 
COMPROMISO CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN 

 
Esta Política tiene como finalidad reiterar el compromiso de la Organización de llevar a cabo sus operaciones con 

honestidad e integridad y en total cumplimiento con las leyes contra el soborno o la corrupción aplicables 

incluidas, entre otras, las aplicables a las jurisdicciones en las que operamos (entre las que se incluyen Estados 

Unidos, Canadá, el Reino Unido, Brasil, Irlanda, Colombia, España, India y China). Si las leyes locales son más 

restrictivas que esta política, se aplicará la norma local que sea más estricta. 

 
PROHIBICIÓN 

 
El soborno y la corrupción están estrictamente prohibidos. 

 
No pagamos sobornos para fomentar nuestro negocio y esperamos que usted no lo haga en nuestro nombre. 
Tenemos un enfoque de tolerancia cero hacia el soborno. Este compromiso proviene de los más altos niveles de 
dirección y usted debe cumplir con este estándar. 

 
Un “soborno” es cualquier cosa de valor que cualquier parte ofrece, promete, entrega o recibe para influir en una 
decisión o 

 

1 Para los propósitos de la Política, los "trabajadores temporales" incluyen a los empleados y consultores que no son de tiempo completo, y 
contratistas, etc. que trabajan en nuestras instalaciones. El grupo empresarial que contrata a un trabajador temporal es responsable de 
garantizar que este certifique su compromiso de atenerse a la Política. 
2 Cuando una subsidiaria controlada haya adoptado sus propias políticas que concuerden con las disposiciones de esta Política, los 
directores, funcionarios, empleados y trabajadores temporales de la subsidiaria controlada deben seguir dicha política y, en caso de 
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conflicto, prevalecerán los términos de esa Política. Cuando una subsidiaria controlada no haya adoptado sus propias políticas que sean 
congruentes con las disposiciones de esta Política, la subsidiaria controlada deberá revisar la Política en el contexto de su negocio para 
garantizar que esta Política y todas esas políticas aborden todos los requisitos legales y regulatorios y los riesgos aplicables a su negocio. 
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para obtener o recompensar una ventaja indebida o injusta en beneficio de la Organización o de cualquier otra 

parte. La “corrupción” es el abuso de poder o posición para obtener un beneficio privado. El soborno y la 

corrupción pueden adoptar muchas formas, incluido ofrecer, proporcionar o aceptar: 

 

• Pagos en efectivo. 

• Préstamos o transacciones en condiciones no equitativas. 

• Trabajos falsos o relaciones de "consultoría". 

• Comisiones ilícitas. 

• Contribuciones políticas. 

• Donaciones benéficas. 

• Oportunidades de empleo, cargos directivos, prácticas o contratación. 

• Beneficios sociales. 

• Descuentos o rebajas excesivos. 

• Contratos de adquisiciones y servicios.  

• Obsequios, viajes, entretenimiento, hospitalidad y reembolso de gastos. 

La Organización prohíbe estrictamente todo soborno o corrupción, en cualquiera de sus formas.  
 
No realice “pagos de facilitación”. 

Los pagos de facilitación también son una forma de soborno y, por lo tanto, no están permitidos. Se denominan 

"pagos de facilitación" a los pequeños pagos realizados para asegurar o acelerar procedimientos rutinarios o que 

inducen a los funcionarios públicos u otros Terceros a efectuar procedimientos rutinarios que tienen la 

obligación de realizar debido al cargo que ocupan, tales como la expedición de permisos, la aprobación de 

documentos de inmigración o el despacho de mercancías retenidas en la aduana. Esto no incluye las tarifas 

oficiales, estatutarias o administrativas legalmente exigidas que están impuestas de manera formal y codificadas 

por agencias gubernamentales para servicios rápidos. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre si un pago en particular está permitido en virtud de esta Política, antes de realizar 

dicho pago póngase en contacto con el CRO, el asesor jurídico interno que se enumera en el Apéndice “A” o un 

Directivo Senior. 

 
TRATO CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 
Las interacciones con los funcionarios públicos requieren una mayor vigilancia y sensibilidad. 

 
Un “funcionario público” es cualquier persona que está empleada o que actúa en calidad de funcionario para un 

gobierno, departamento, agencia o dependencia de un gobierno, regulador u organización internacional pública. 

Esto incluye a personas elegidas o designadas que ocupan cargos legislativos, administrativos o judiciales, como 

políticos, burócratas, funcionarios públicos y jueces. También incluye los candidatos a cargos políticos, 

funcionarios de partidos políticos y personas que desempeñan funciones públicas, como profesionales que 

trabajan para planes públicos de pensiones, agencias de salud pública, autoridades de agua, funcionarios de 

planificación y agentes de organismos públicos internacionales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

Un “funcionario público” también incluye a los empleados de empresas de propiedad o controladas por el 

gobierno, como lo es el director de una empresa de servicios públicos de propiedad estatal. 

 
Existe una mayor sensibilidad y vigilancia de las relaciones con los funcionarios públicos porque 
tradicionalmente ha sido un ámbito donde existe una mayor probabilidad de que se produzcan actividades de 
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soborno y corrupción. Debe ser consciente de estos riesgos cuando trate e interactúe con funcionarios públicos 

y debe tener presente cómo pueden percibirse sus acciones. Por ejemplo, los pagos, obsequios o empleos a 

familiares cercanos de funcionarios públicos pueden ser tratados por las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley como pagos directos a los funcionarios públicos y, por lo tanto, pueden constituir violaciones de la 

ley. De igual forma, la contratación de funcionarios públicos o candidatos relacionados con, o referidos por, 

funcionarios públicos deben estar sujetos a una revisión mejorada para garantizar una mitigación adecuada de 

los riesgos relacionados. 

 
Como resultado, los obsequios a funcionarios públicos están estrictamente prohibidos y el entretenimiento para 

funcionarios públicos debe ser modesto y razonable. Además, debido a que las interacciones con funcionarios 

públicos conllevan riesgos especiales según las leyes contra el soborno y la corrupción aplicables, los contratos y 

pagos a funcionarios públicos deben revisarse cuidadosamente para determinar qué medidas adicionales, si las 

hubiere, pueden ser necesarias para proteger a la Organización. Solicite la autorización del CRO, el asesor 

jurídico interno que se menciona en el Apéndice “A” o un directivo senior antes de recibir, contratar, ofrecer o 

realizar pagos a funcionarios públicos. 

 
REGALOS, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO 

 
La entrega o recepción de obsequios, comidas y entretenimiento debe ser proporcional y razonable para las 

circunstancias, solo con fines legítimos y no con el fin de inducir indebidamente a un tercero a hacer un mal 

uso de su cargo o como compensación por una acción oficial o con vinculación a una decisión oficial. 

 
Sujetos a las restricciones establecidas en la sección anterior relacionada con los funcionarios públicos, los 

obsequios entregados o recibidos de personas que tienen una relación comercial con la Organización están 

generalmente aceptados, si el obsequio es de valor modesto, es apropiado para la relación comercial, no se da 

ni se recibe para obtener una ventaja indebida y no genera la impresión de deshonestidad. No se debe dar ni 

recibir ningún pago en efectivo o equivalentes de efectivo. 

 
Las comidas y otros entretenimientos (p. ej. entradas para acontecimientos deportivos o teatro, rondas de golf) 

dados o recibidos de personas que tienen una relación comercial con la Organización en general son aceptables, 

pero nuevamente solo si el entretenimiento tiene un valor razonable, apropiado para la relación comercial, es 

puntual, no se da ni recibe para obtener una ventaja inapropiada, no crea una impresión de deshonestidad, está 

de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, y si un representante de la organización patrocinadora (la 

parte que paga por el entretenimiento) está presente en el evento. Para evitar dudas, si un representante de la 

organización patrocinadora NO está presente en el acontecimiento, la comida o el entretenimiento se 

considerará un regalo. Tenga en cuenta que muchas jurisdicciones tienen leyes que restringen el 

entretenimiento de funcionarios públicos o sus familiares cercanos. 

 
Los obsequios, las comidas y el entretenimiento que son repetitivos, por pequeños que sean, pueden percibirse 

como un intento de crear una obligación al que los ofrece y no deben proporcionarse. Los obsequios o el 

entretenimiento proporcionados en un momento cercano al momento en que se toma una decisión que afecta 

el negocio de Brookfield Renewable (incluso por parte de un socio comercial privado) pueden percibirse como 

un soborno a cambio de una decisión favorable y tampoco deben proporcionarse. Los empleados no deben 

pagar los obsequios, las comidas y el entretenimiento personalmente para evitar tener que informar o buscar 

aprobación para ello. 

 
Los viajes (p. ej. para la diligencia debida, la visita al sitio o el Día del Inversor) y otros artículos similares 

entregados o recibidos se consideran obsequios a los efectos de esta Política. Cuando se entregan este tipo de 
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artículos, el pago debe hacerse directamente al proveedor (en lugar de proporcionar un reembolso al individuo), 

siempre que sea posible. Bajo ninguna circunstancia deben proporcionarse reembolsos en efectivo o de dietas. 

 
Si tiene dudas sobre si los obsequios, las comidas o el entretenimiento propuestos para dar o recibir son 

proporcionados y razonables para las circunstancias, consúltelo con el CRO, el asesor jurídico interno que figura 

en el Apéndice "A" o un directivo senior. 

 
DONACIONES POLÍTICAS Y CABILDEO 
 

No ofrezca ni haga contribuciones a partidos políticos, funcionarios y/o candidatos que puedan influir o ser 

percibidos como una influencia en una decisión empresarial. 

 
Para asegurarnos de no infringir las leyes y los reglamentos relacionados con las donaciones políticas en ningún 

país, todas las donaciones políticas, por pequeñas o insignificantes que sean, realizadas en nombre de la 

Organización (directa o indirectamente), o relacionadas con su negocio, deben estar previamente autorizadas 

por el CRO, los asesores jurídicos internos mencionados en el Apéndice "A" o un directivo senior. Las donaciones 

políticas no deben realizarse en nombre de la Organización en países en los que no tenemos presencia. 

 
Las donaciones políticas realizadas por personas en su propio nombre y no relacionadas con los negocios de la 

Organización deben cumplir con las leyes y reglamentaciones locales aplicables. 

 
En los Estados Unidos y otras jurisdicciones, varias leyes y reglamentos federales, estatales y municipales 

imponen restricciones y normas específicas con respecto a las contribuciones políticas, incluidas las realizadas en 

nombre de la Organización o las realizadas por personas en su propio nombre, que pueden llevar sanciones 

significativas para la Organización por incumplimiento. Antes de realizar contribuciones políticas en nombre de 

la Organización o por personas en su propio nombre, se deben consultar y cumplir las políticas regionales de 

Brookfield sobre contribuciones políticas. 

 
No participe en actividades de cabildeo en nombre de la Organización sin una autorización específica. 

 
La Organización alienta a sus empleados, funcionarios y directores a desempeñar un papel activo en el servicio 

público. Sin embargo, cualquier participación a este respecto debe emprenderse a título personal y no como 

representante de la Organización. 

 
Las actividades de cabildeo generalmente incluyen intentos de influir en la aprobación o derogación de la 

legislación y pueden desencadenar requisitos de registro y presentación de informes. En muchas jurisdicciones, 

la definición de actividad de cabildeo se amplía para cubrir los esfuerzos para inducir a las agencias del poder 

ejecutivo a la elaboración de normas u otras acciones oficiales de las agencias, incluida la decisión de celebrar un 

contrato u otro acuerdo. 

 
Usted no puede participar en actividades de cabildeo en nombre de la Organización sin la autorización previa del 

CRO, el asesor jurídico interno mencionado en el Apéndice “A” o un directivo senior. 

 
Además, antes de realizar actividades de cabildeo en nombre de la Organización o por personas en su propio 

nombre, se deben consultar y cumplir las políticas regionales de Brookfield sobre contribuciones políticas. 

 
DONACIONES BENÉFICAS 
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No solicite ni ofrezca donaciones a proveedores, vendedores o funcionarios públicos de una manera que deje 

entender que una donación es un requisito previo para negocios futuros o que se ofrece una donación con la 

intención de obtener o retener un negocio y una ventaja comercial. 

 
Animamos a nuestros directores, funcionarios y empleados a que contribuyan con su tiempo y recursos 

personales a organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro. Sin embargo, a menos que la solicitud esté 

respaldada por la Organización, tiene prohibido utilizar los recursos de la Organización para solicitar donaciones. 

 
Todas las solicitudes en nombre de la Organización para donaciones corporativas a organizaciones benéficas y 

otras organizaciones sin ánimo de lucro deberán estar previamente autorizadas por el CRO, el asesor jurídico 

interno que se menciona en el Apéndice "A" o un directivo senior. Las donaciones benéficas o solicitudes de 

donaciones benéficas realizadas por personas en su propio nombre no deben guardar relación alguna con los 

negocios de la Organización y deben cumplir con las leyes y reglamentaciones locales aplicables. 

Para ayudar a garantizar que nuestras prácticas sean razonables, apropiadas y de acuerdo con los requisitos 

reglamentarios aplicables, la realización de ciertas donaciones solicitadas debe registrarse y/o aprobarse 

previamente. Si un funcionario público le solicita que efectúe una donación a una organización benéfica en 

concreto, solicite la autorización del CRO, el asesor jurídico interno que se menciona en el Apéndice “A” o un 

directivo senior antes de acordar o efectuar la donación. 
 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 
Registre todas nuestras transacciones de manera completa, precisa y detallada para que el propósito y el 

importe de la transacción sea claro. 

 
Además de prohibir el soborno y la corrupción, algunas leyes contra el soborno y la corrupción requieren un 

adecuado mantenimiento de registros y el establecimiento y mantenimiento de controles internos. El propósito 

de estas disposiciones es evitar que las empresas oculten sobornos y desalentar las prácticas contables 

fraudulentas. 

 
Todas las transacciones de la Organización deben registrarse de manera completa, precisa y con suficiente 

detalle para que quede claro el propósito y el importe de cualquier pago. No se pueden mantener cuentas o 

pagos “fuera de libro”. Nunca se deben realizar anotaciones falsas, engañosas o artificiales en los libros y 

registros de la Organización por ningún motivo. 

 
TERCEROS 

 
Los terceros no están autorizados a pagar, ofrecer, aceptar o solicitar sobornos en nuestro nombre. 

 
La Organización puede ser examinada y/o procesada por no detectar y prevenir el soborno por parte de una 

persona asociada con ella. Esto incluye a cualquier Tercero (como se define arriba). Los empleados deben evitar 

hacer negocios con Terceros que no tengan un enfoque de tolerancia cero con respecto al soborno. 

 
Esto significa que se llevará a cabo un procedimiento de diligencia debida con los Terceros para determinar su 

enfoque contra el soborno, cuando lo justifique el nivel de riesgo evaluado. Este procedimiento puede incluir 

informar a estas personas (y empresas asociadas) de esta Política, reunirse con ellos para evaluar mejor su 

carácter y realizar investigaciones sobre su reputación y conducta anterior. El lenguaje contra el soborno debe 

incluirse en los acuerdos con terceros, cuando corresponda, previa consulta con los asesores jurídicos internos 

que se mencionan en el Apéndice "A". 
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PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

 
Todo el personal de la Organización tiene la obligación de cumplir con esta política. Si usted es testigo de un 

comportamiento por parte del personal de la Organización o de cualquier Tercero que considera que pueda 

representar una violación de la Política, debe denunciarlo inmediatamente. La presentación de denuncias 

internas es importante para la Organización, y no solo se espera de los empleados sino que también se valora. 

 
Debe ser proactivo e informar de inmediato cualquier sospecha de violación de esta Política, o cualquier 

comportamiento ilegal o poco ético del que tenga conocimiento, incluidas, entre otras, las situaciones en las que 

un funcionario público u otra parte solicite o parezca solicitar un beneficio inapropiado. La Organización se toma 

en serio todas las denuncias, y cada una de ellas se evaluará y, en caso necesario, se llevará a cabo la 

investigación pertinente. Siempre que sea posible, se mantendrá la confidencialidad de las infracciones 

denunciadas, en consonancia con la necesidad de llevar a cabo una revisión adecuada y con sujeción a la 

legislación aplicable. 

 

Las denuncias deben hacerse en primer lugar al CRO, al asesor jurídico interno que figura en el Apéndice "A" o a 

un directivo senior, que se asegurará de que la información se trate adecuadamente y se remita a un nivel 

superior si es necesario. En caso de que esta no parezca una vía adecuada por la naturaleza o el contenido de la 

denuncia, deberá hacerse a través del teléfono o en el sitio web de denuncias de irregularidades éticas. El 

teléfono de denuncias de irregularidades éticas está gestionado por un tercero independiente llamado "The 

Network" y permite a cualquier persona denunciar de forma anónima presuntos comportamientos poco éticos, 

ilegales o peligrosos, en inglés, francés, portugués, español y otros idiomas, de forma gratuita las 24 horas al día 

los 7 días a la semana. También es posible presentar denuncias anónimas a través del sitio web de denuncia de 

irregularidades éticas (Ethics Reporting Website), que también administra The Network, y que está disponible las 

24 horas del día los 7 días de la semana en los mismos idiomas que la línea telefónica. Consulte el "Apéndice A" 

para ver los datos de contacto de estos canales de denuncia de irregularidades éticas. 

 
No habrá represalias ni sanciones contra ninguna persona que haya presentado una denuncia a partir de la 

creencia razonable y con la buena voluntad de que se ha producido un incumplimiento de esta política. 

 
CUMPLIMIENTO Y ACCIÓN DISCIPLINARIA 

 
La Organización impondrá medidas disciplinarias a las personas que hayan infringido esta política de una manera 
justa, coherente y que refleje la naturaleza y los hechos de la infracción. Cualquier persona sujeta a esta política 

que la infrinja puede enfrentarse a medidas disciplinarias que pueden llegar hasta el cese de su empleo con 

causa y sin previo aviso. La violación de esta política también puede violar ciertas leyes contra el soborno y la 

corrupción. Si la Organización descubre una violación de cualquier ley contra el soborno, puede remitir el asunto 

a las autoridades competentes, lo que podría dar lugar a sanciones, multas o encarcelamiento y otras 

responsabilidades. 
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APÉNDICE A 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO ACERCA DE LA POLÍTICA 

 

ASESOR JURÍDICO INTERNO 

 
Jennifer Mazin (416) 369-3369 jennifer.mazin@brookfield.com 
Adrienne Moore (416) 369-4912 adrienne.moore@brookfield.com 
William Fyfe (416) 369-2330 william.fyfe@brookfield.com 

Walter Di Cesare (819) 561-8695 walter.dicesare@evolugen.com 
Jacob Pollack (646) 992-2363 jacob.pollack@brookfieldrenewable.com 
Carlos Gustavo Andrioli +55 (21) 2439 5156 gustavo.andrioli@elera.com 
Emmanuelle Rouchel +44 (20) 7408 8470 emmanuelle.rouchel@brookfield.com 
Wayne Su +86 21 2306 0743 wayne.su@brookfield.com 
Tanya Mehta +91 22 6600 0716 tanya.mehta@brookfield.com 
Fernando Arbelaez Soto  farbelaez@isagen.com.co 

 

DIRECTOR DE RIESGOS 
Brian Cook 

 
 

(819) 639-8441 

 
 

brian.cook@brookfield.com 

 
 

TELÉFONO DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES ÉTICAS: 

Norteamérica – 800-665-0831 Irlanda – 1800-946551 

Australia – 1800-152-863 Japón – 0120-993-307 

Barbados – 1-833-388-0834 Luxemburgo – 800 85 269 

Bermudas – 1-833-388-0833 México – 01-800-436-0065 

Brasil – 0800-891-3867 Nueva Zelanda – 0800-443-938 

Canadá – 800-665-0831 Portugal – 0800-78-4717 

Chile – 1230-020-0517 Catar – 800-0249 

China – 770-613-6339 Singapur – 1800-622-7248 

Colombia – 01-8000-1-10149 Corea del Sur – 080-908-0895 

Francia – 0800-91-2964 España – 900-810-305 

Alemania – 0800-0006649 Suiza – 0800-225-163 

Hong Kong – 770-613-6339 Reino Unido – 0808-234-2210 

India - 000 800 0502 237 Estados Unidos – 770-613-6339 

 
Marcación en dos etapas: 

Perú – 0-800-50-000 o 0-800-50-288, luego 800-795-2716 

Emiratos Árabes - 8000-021, 8000-061, luego 800-795-2716 

 
En todo el mundo – 770-613-6339 

En línea: www.brookfield.ethicspoint.com 
 

Nota: Los tipos de denuncias que se pueden hacer a través del teléfono y el sitio web para denuncias de 

irregularidades éticas pueden estar restringidos por la legislación aplicable en ciertas jurisdicciones. Póngase en 

contacto con The Network para obtener más detalles sobre dichas restricciones. 
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