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POLÍTICA CONTRA EL SOBORNO, FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN  
 
Introducción  
 
Karoon Energy Ltd., incluidas sus compañías subsidiarias (Karoon), se compromete a conducir sus 
operaciones y actividades comerciales con integridad y evitar sobornos, fraudes o corrupción por 
parte de cualquiera de sus Directores, funcionarios, empleados o cualquier otra parte que actúe en 
su representación. 
 
Karoon realiza sus actividades de la mejor manera posible en beneficio de sus inversionistas y 
empleados. Karoon aspira a ser un líder en su campo y, al mismo tiempo, fomentar una cultura que 
valore operar de manera transparente, con honestidad, integridad, respeto y responsabilidad. Al 
mantener su responsabilidad social corporativa, Karoon conducirá sus negocios de manera ética y 
responsable, fomentará iniciativas con la comunidad, considerará el medioambiente y garantizará un 
lugar de trabajo seguro, equitativo y solidario. 
 
Karoon se compromete a cumplir con todas las leyes que le sean aplicables, incluidas las leyes 
antisoborno, antifraude y anticorrupción. 
 
La Política contra el Soborno, Fraude y la Corrupción (ABFC) (Política) tiene como objetivo: 
 

(a) complementar el Código de Conducta de Karoon estableciendo la conducta esperada por 
Karoon de minimizar el riesgo de sobornos, fraudes o corrupción que pudiera ocurrir en 
conexión con sus operaciones y actividades; y 
 

(b)  brindar orientación de cómo lidiar con instancias de soborno, fraude o corrupción. 
   
Aplicación de esta Política 
 
Esta Política se aplica a Karoon y a sus Directores, funcionarios, empleados, empleados adscritos, 
contratistas y otras personas o entidades que son controlados efectivamente por Karoon (Personal 
de Karoon). 
  
Se sugerirá y alentará a las joint-ventures [empresas conjuntas] no controladas por Karoon y 
participaciones minoritarias a que adopten estándares similares. 
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Estándares clave 
 

Lo permitido Lo prohibido 

1 Conocer sus deberes bajo esta 
Política.  
 

2 Realizar debida diligencia en terceros 
y garantizar que las disposiciones 
antisoborno estén incluidas en los 
contratos donde se requieran.  
 

3 Mantener registros precisos y 
transparentes. 
 

4 Llevar capacitación antisoborno. 
 

5 Informar sobre cualquier sospecha de 
transgresión. 

1 Ofrecer, dar, solicitar o aceptar 
sobornos. 
 

2 Hacer pagos de agilización.  
 

3 Ofrecer, pagar, solicitar o aceptar 
comisiones secretas. 
 

4 Dar o aceptar regalos, cortesías o 
atenciones inapropiadas.  
 

5 Participar en lavado de dinero. 

 
Prohibición de sobornos y corrupción 
 
Está prohibido todo tipo de soborno, fraude y corrupción.  
 
Los sobornos, fraudes y actos de corrupción abarcan una variedad de conductas inapropiadas. No se 
debe participar en ninguno de los tipos específicos de conducta prohibida definidos líneas abajo: 
 

(a) Involucrarse en sobornos; 
 

(b) Ofrecer, solicitar o aceptar una comisión secreta; 
 

(c) Hacer un pago de agilización; 
 

(d) Involucrarse en lavado de dinero; 
 

(e) Ofrecer o aceptar regalos, atenciones o cortesías diferentes según la Política; 
 

(f) Hacer donaciones diferentes según la Política; e 
 

(g) Involucrarse con terceros diferentes según la Política. 
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Para evitar cualquier duda: 
 

(a) la prohibición de sobornos, fraudes y corrupción aplica independientemente de si la persona 
que se buscar influir trabaja en el sector público o privado; 
 

(b) la prohibición aplica en todo el mundo; 
 

(c) es irrelevante si un soborno se acepta o finalmente se da. Simplemente el ofrecer un soborno 
es una violación de esta Política y normalmente es suficiente para cometer un delito; y 
 

(d) esta prohibición no está sujeta a ninguna costumbre o práctica comercial local. 
 
Definiciones 
 
Soborno implica la oferta, promesa, autorización, provisión, dación, solicitud o aceptación de un 
beneficio (monetario o de otro tipo) a cualquier persona con la intención de influir de manera 
inapropiada en ella para obtener o retener el negocio o una ventaja comercial o personal directa o 
indirecta. 
 
Lavado de dinero es el proceso mediante el cual una persona o entidad oculta la existencia de una 
fuente ilegal de ingreso y luego disfraza dicho ingreso para hacer que parezca legítimo. 
 
Comisión secreta significa que una persona o entidad ofrece o da una comisión a un agente o 
representante de otra persona (la “principal”) que no ha sido revelada por el agente o representante 
a la principal. La comisión se realiza como un incentivo para influir en la conducción del negocio de la 
principal. 
 
Pagos de agilización son usualmente pequeños pagos no oficiales a Funcionarios públicos realizados 
ya sea de manera directa o indirecta para acelerar o garantizar la realización de una acción rutinaria 
de gobierno que el Funcionario Público ya está obligado a realizar. 
 
Funcionario público significa alguien que es: 
 

(a) miembro de una entidad legislativa, administrativa o judicial; 
 

(b)  funcionario de partido o candidato para un cargo político; 
 

(c) empleado, funcionario o contratista de una entidad de gobierno o una empresa total o 
parcialmente estatal; 

 
(d) funcionario, empleado o contratista de cualquier organización internacional pública (tales 

como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional); 
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(e) alguien que se ofrece como intermediario de un Funcionario público; 
 

(f) miembro de una familia real; o 
 

(g) una entidad comercial o los Directores, funcionarios, empleados de una entidad comercial, 
en donde la entidad de gobierno tenga participación accionarial importante o sobre la que, 
de otra manera, ejerce control (es decir, empresa pública extranjera).  
 

Obsequios y atenciones 
 
Karoon prohíbe el intercambio de regalos o la participación en actividades de cortesía que van más 
allá de la práctica comercial general o que ocurra en circunstancias que podrían considerarse que 
influyen de manera inapropiada. Incluso cuando no exista motivo oculto, ofrecer o recibir regalos 
puede dar la impresión de que el destinatario favorecerá a la organización o persona que ofrece el 
regalo. 
 
Lo que constituye un regalo o participación en actividades de cortesía debe interpretarse 
ampliamente. Esto podría incluir toda clase de regalos, comidas, atenciones, invitaciones a eventos, 
dinero y equivalentes en efectivo, boletos aéreos, alquiler de autos y hospedaje. 
 
El ofrecimiento o la aceptación de regalos o cortesías están permitidos cuando: 
 

(a) tenga un propósito comercial legítimo, que puede incluir el desarrollo de relaciones 
comerciales; 
 

(b) no se realice con Funcionarios públicos de quienes está pendiente una decisión respecto de 
licencias, permisos, autorizaciones, o cualquier acto o decisión oficial; 
 

(c) involucre o involucre probable y razonablemente a un tercero que paga el viaje u hospedaje, 
y dicho pago está aprobado por el Director Gerente, Director Financiero (CFO) o Director de 
Operaciones (COO);   

 
(d) cumpla con la ley local y políticas de gobierno del país en que el gasto se realiza; 

 
(e) se otorgue de manera abierta y transparente;  

 
(f) no incluya dinero en efectivo, préstamos o equivalentes en efectivo (tales como vales o 

certificados de regalo); y 
 

(g) cumpla con los requisitos de aprobación financiera referidas líneas abajo. 
 
El personal de Karoon debe obtener la aprobación de su supervisor directo (o en el caso de Directores 
del presidente o funcionarios del Director Gerente, Director Financiero o Director de Operaciones) 
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antes de aceptar u ofrecer cualquier regalo o cortesía cuando sea lógicamente previsible que el regalo 
o cortesía excederá los AU$200 (por persona) en valor (el Valor Límite). Cuando el valor del regalo o 
cortesía no se conozca, el Personal de Karoon debe adoptar un enfoque conservador al calcular el 
valor del regalo o la cortesía.  
 
Se debe hacer una declaración en el Registro de Obsequios y Atenciones donde la oferta o aceptación 
de regalos (incluidos favores personales) o cortesías exceden el Valor Límite. La información ingresada 
debe: 
 

(h) incluir el valor (o valor aproximado) del regalo o cortesía y si el regalo o la invitación a 
participar de la cortesía fue aceptado o rechazado; y 
 

(i) ser exacta y no debe distorsionar o maquillar la naturaleza verdadera de la misma. 
 
El Registro de Obsequios y Atenciones es actualizado y mantenido por el Asesor Legal. 
 
El Registro de Obsequios y Atenciones es revisado por el Asesor Legal cada seis meses. 
 
Donaciones 
 
Donaciones políticas 
 
El personal de Karoon no debe, en representación de Karoon, hacer una donación política a partidos 
políticos, políticos o candidatos a cargos públicos en cualquier país a menos que la donación haya sido 
aprobada previamente por el Directorio y cumpla con la ley local y políticas de gobierno de la 
jurisdicción donde se realiza la donación. El contexto de la donación política es clave para determinar 
su idoneidad. También debe registrarse de manera exacta en las cuentas de Karoon. 
 
La asistencia a encuentros, reuniones y funciones políticas en capacidad profesional está permitida 
donde haya un propósito comercial legítimo. La asistencia a encuentros políticos que involucren las 
siguientes actividades necesitará la aprobación previa del Presidente del directorio: 
 

(a) pagar por la asistencia de los participantes a funciones o eventos auspiciados por o 
asociados con algún partido político, político o candidato político; 
 

(b) auspiciar investigaciones por “think tanks” (grupos de expertos) afiliados o vinculados con 
partidos políticos; y 
 

(c) ser parte de cualquier evento organizado por o en representación de un partido político 
por el que se paga una tarifa.        

 
Los registros de asistencia (y el costo de asistencia) deben declararse en el Registro de Obsequios y 
Atenciones. 
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Donaciones benéficas y programas sociales 
 
Además de las donaciones políticas, Karoon puede hacer donaciones benéficas y apoyar a programas 
sociales (por ejemplo, programas de salud y educación comunitarios) según los permitan las leyes y 
prácticas sociales. No se hará u ofrecerá donaciones benéficas ni se establecerán programas sociales 
en representación de Karoon sin la aprobación previa del Director gerente, Director financiero o 
Director de operaciones. 
 
Se tiene que tomar precauciones para garantizar que las donaciones de caridad y los fondos del 
programa social será aplicados a un propósito legítimo y apropiado.  
 
Cómo relacionarse con contratistas independientes, agentes e intermediarios 
 
Está prohibido por esta Política y la ley ofrecer, dar, solicitar y recibir un soborno de manera indirecta, 
a través de un tercero. 
 
Un tercero incluye, entre otros, cualquiera de lo enumerado a continuación: potencial socio joint 
venture, objetivo de fusión o adquisición, receptor de donación benéfica o política, socio de programa 
comunitario, proveedor de materiales, o agente o intermediario que pueda relacionarse con el 
gobierno en representación de Karoon o está relacionado en representación de Karoon para 
actividades tanto dentro como fuera de Australia. 
 
Es importante que se encuentren implementados los controles apropiados respecto del 
relacionamiento de Karoon con terceros para garantizar que las acciones de terceros no afecten a 
Karoon de manera adversa.   
 
Los terceros que representan un riesgo de que Karoon quiebre las leyes antisoborno incluyen aquellos 
que operan en economías en desarrollo o emergentes y están involucrados en la negociación de 
cualquier acuerdo o transacción comercial con el sector público o privado en representación de 
Karoon. En estas circunstancias, es importante que: 
 

(a) las normas de conducta definidas en esta Política sean claramente difundidas; 
 

(b) se ejecute una debida diligencia suficiente para garantizar que sea apropiado para el tercero 
representar a Karoon. Esto incluye la elaboración de un correcto informe de debida diligencia. 
En muchas instancias, será adecuado realizar comprobaciones de referencia. Si se identifica 
algún motivo de preocupación o “alerta roja” durante el proceso de debida diligencia, se debe 
informar al Asesor Legal de Karoon y no avanzar con la transacción sin contar con la posterior 
aprobación. El Asesor Legal de Karoon determinará si es necesario una investigación más 
detallada antes de entablar la relación propuesta;      
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(c) las tarifas pagaderas al representante deben ser razonables y a tasas de mercado para los 
servicios que se están brindando y no deben ser un incentivo para actuar de manera 
incorrecta; 
 

(d) las tarifas basadas en éxito o en porcentajes no se negocian o pagan sin la aprobación previa 
expresa del Director Gerente; 
 

(e) la cita del representante se documenta en un acuerdo escrito que: 
 
(i) contenga las disposiciones antisoborno que cumplan con los requisitos de esta 
Política; y 
(ii) se reserve expresamente el derecho de Karoon de conducir monitoreos de 
desempeño y auditorías regulares; y 
 

(f) la cita debe ser aprobada por el Director Gerente, Director Financiero (CFO) o Director de 
Operaciones (COO). 

 
También se harán consultas de debida diligencia con respecto a contratistas independientes que 
realizan servicios en economías en desarrollo o emergentes si la naturaleza de los servicios representa 
un riesgo material de infringir las leyes antisoborno. Si se identifica algún motivo de preocupación o 
“alerta roja” durante el proceso de debida diligencia, debe informarse al Asesor Legal de Karoon y no 
avanzar con la transacción sin contar con la posterior aprobación. El Asesor Legal de Karoon 
determinará si es necesario una investigación más detallada antes de entablar la relación propuesta. 
 
 Joint ventures [empresas conjuntas] y adquisiciones 
 
Cuando se esté considerando una asociación o adquisición de joint venture, se debe elaborar un 
informe de debida diligencia y este será aprobado por el Director Gerente, COO, CFO o el Asesor Legal 
antes de entablar relaciones contractuales. 
 
Los contratos con socios de joint venture propuestos deben incluir los términos estándares respecto 
de los temas tratados por esta Política. Karoon se compromete a trabajar con sus socios de joint 
venture para alcanzar los estándares descritos en la Política, incluido cuando Karoon no ejerza control 
efectivo en el joint venture. Karoon trabajará con sus socios según corresponda para adherirse a los 
estándares descritos en esta Política. 
 
Si el Personal de Karoon está involucrado en la operación de socios de joint venture, el Personal de 
Karoon debe prestar particular atención a las señales de pagos inapropiados y expresar objeciones 
cuando corresponda, de conformidad con la Política. Esto requerirá que el Personal de Karoon, 
cuando sea posible, supervise el trabajo (incluido cuando corresponda solicitar y revisar informes de 
avance, facturas y demás documentación) para confirmar que se ha realizado un trabajo legítimo y 
no se han hecho pagos inapropiados. 
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Pagos para proteger la seguridad 
 
Los pagos para proteger la seguridad del Personal de Karoon están permitidos. Si el personal de 
Karoon enfrenta demandas que involucran amenazas explícitas o implícitas para la seguridad 
personal, se puede realizar un pago que, de otra manera, estaría prohibido bajo la Política de 
conformidad con el plan de gestión de incidentes correspondiente o el plan de manejo de crisis según 
corresponda. Si se realiza un pago para fines de protección, el Personal de Karoon debe informarlo al 
Director Gerente, CFO, COO o al Asesor Legal tan pronto como sea razonablemente factible. Cualquier 
pago de este tipo debe registrarse de inmediato (incluido el monto, a quién se le hizo y las 
circunstancias en que se realizó).    
 
Contabilidad, libros y registros  
 
Se deben mantener sistemas y procedimientos de contabilidad y registros financieros internos para 
crear y llevar libros y registros que reflejen de manera exacta y justa, con nivel de detalle razonable, 
las partes, los acuerdos de pago y el propósito de todas las transacciones y disposición de activos. 
 
No debe establecerse ningún fondo o cuenta no divulgada o no registrada bajo ningún motivo. 
 
Cumplimiento de leyes locales requeridas 
 
El Personal de Karoon debe garantizar que está familiarizado con las leyes locales y, cuando la ley 
imponga una norma mayor que la Política, el Personal de Karoon que opera en dicho país debe 
cumplir totalmente con la norma mayor. 
 
En las instancias adecuadas, Karoon brindará instrucciones específicas del país para el personal de 
Karoon y subsidiarias de Karoon que operan en países fuera de Australia. 
 
Consecuencias por incumplimiento 
 
Los sobornos y demás tipos de pagos inapropiados prohibidos por esta Política están prohibidos bajo 
las leyes de los países en que las negociaciones comerciales en representación de Karoon ocurren. 
 
Según las leyes relevantes, para compañías, las consecuencias posibles de contravención incluyen la 
imposición de multas sustanciales, exclusión de los procesos de licitación para contratos con el 
gobierno o sector privado y daño reputacional. Para personas naturales, las posibles consecuencias 
incluyen responsabilidad penal y civil con multas significativas asociadas y/o periodos prolongados de 
prisión. 
 
Adicionalmente, cualquier transgresión de esta Política por el Personal de Karoon o por terceros que 
actúen en representación de Karoon es un asunto serio que será investigado y abordado por Karoon. 
Puede tener como resultado una acción disciplinaria, incluida la terminación inmediata de empleo o 
de colaboración con Karoon. 
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Procedimiento de notificación de denuncias y consultas 
 
El Personal de Karoon debe notificar cualquier instancia donde crea que se haya incumplido, se esté 
incumpliendo o se esté planeando incumplir la Política, en cuanto se entere de ello, de conformidad 
con la Política de protección a denunciantes de Karoon. 
 
Asimismo, se alienta al Personal de Karoon a contactarse con el Secretario o Asesor Legal de la 
compañía si tiene alguna pregunta o inquietud respecto de esta Política o tema a que se relaciona 
esta Política.  Cualquier consulta será tratada con la mayor confidencialidad. 
 
Protección ante sanciones 
 
El Personal de Karoon no estará sujeto a ninguna forma de castigo o represalia de parte de Karoon 
por: 
 

(a) plantear una inquietud o hacer una denuncia en relación con cualquier instancia de 
incumplimiento o sospecha de incumplimiento de esta Política (para mayor información 
sobre protección, véase la Política de protección a denunciantes de Karoon); o 
 

(b) negarse a proporcionar o recibir un soborno o por negarse a participar en actividad corrupta. 
 
Karoon no permite acción en represalia por parte del Personal de Karoon en contra de cualquier 
persona que: 
 

(a) se niegue a seguir cualquier directiva o participar en cualquier actividad en circunstancias 
donde se preocupa de que en caso de hacerlo puede llegar a trasgredir esta Política; y/o 
 

(b) se involucre en denunciar la conducta que cree o sospecha que pueda llegar a incumplir esta 
Política, 
 

independientemente de si la persona en cuestión es o no Personal de Karoon. 
 
Capacitación 
 
Se dictará capacitación antisoborno, antifraude y anticorrupción al personal de Karoon cuando 
ingrese a la Compañía y, por lo menos, una vez al año de ahí en adelante. 
 
Mediciones de desempeño 
 
Se debe comprobar la efectividad operacional de esta Política de manera regular. 
 
El impacto y la aplicación de la Política serán evaluados por el Asesor Legal de Karoon mediante: 



 

00.GOV.GEN.PO04  Página 10 de 11 
 

 
(a) la revisión de la idoneidad y efectividad de la Política y de cualquier sistema y procedimiento 

de control interno adicionales desarrollados bajo esta Política cada dos años, que incluye 
alineación con cualquier cambio en el Código de Conducta, normas externas relevantes, 
legislación y compromisos públicos de Karoon; 
 

(b) la conducción de actividades de aseguramiento y elaboración de informes sobre 
cumplimiento de esta Política por lo menos de manera anual; y 

 
(c) la revisión y reportaje de transgresiones reales y denunciadas de la Política cada seis meses 

al Comité de Auditorías y Riesgos. Las transgresiones materiales de la Política se reportarán 
inmediatamente al Presidente del Comité de Auditorías y Riesgos. 

    
Responsabilidad y rendición de cuentas 
 
La siguiente tabla describe las responsabilidades y rendiciones de cuenta relevantes a la Política: 
 

Puesto Responsabilidad 

Directorio de Karoon Aprobar la Política 

Secretario de la Compañía, 
Asesor Legal, Gerentes 
corporativos y Gerentes 
Locales 

Garantizar cumplimiento de la Política.  

Personal de Karoon Cumplir los requisitos de la Política y divulgar inmediatamente 
cualquier sospecha de transgresión, o transgresión potencial o 
real de la Política, de conformidad con el Código de Conducta y 
Política de Protección a Denunciantes. 
Si el Personal no está seguro de algún aspecto de la Política, o del 
curso apropiado de la acción que debe tomarse en ciertas 
situaciones relevantes a la Política, el Personal de Karoon debe 
contactar al Secretario de la Compañía o Asesor Legal de Karoon.   

 
 
 

Puesto Responsabilidad 

Gerentes corporativos y 
Gerentes Locales  

Identificar, prevenir y fomentar la divulgación de transgresiones 
de esta Política. 
Registrar cumplimiento de procedimientos en relación con 
terceros (tales como toma de decisiones con relación a cláusulas 
contractuales, denuncias de debida diligencia y cualquier otra 
señal de alerta).    

Comité de Auditorías y 
Riesgos 

Desarrollar, comunicar, asesorar y garantizar que se dicte la 
capacitación sobre cumplimiento de esta Política. 
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Monitorear e investigar cualquier transgresión denunciada de la 
Política e informar según corresponda. 
Desarrollar y conducir actividades de aseguramiento con relación 
a la evaluación de cumplimiento de esta Política y la ley, incluso 
con relación a los libros y registros.   

 
Revisión de política 
 
Copia de esta política se encuentra disponible en la página web de Karoon. Para garantizar que esta 
política está funcionando de manera efectiva, el Comité de Auditorías y Riesgos revisará anualmente 
la cantidad de denuncias hechas bajo esta Política y actualizará esta política por lo menos cada dos 
años.  
 
 
 

    
Bruce Phillips        Robert Hosking  
Presidente       Director gerente  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Aprobado por el Directorio. Vigente desde el 3 de diciembre de 2019 

 
 


