
Modelo de Prevención de Delitos 

Introducción 
MOWI tienen un compromiso irrestricto en la lucha contra la corrupción y la participación. La 
participación de empresas en cualquier tipo de conductas constitutivas de delitos es un fenómeno 
de máxima sensibilidad y por tanto, rechazado por la Compañía. MOWI, asimismo, resalta dichos 
compromisos y manifiesta su absoluto rechazo a participar en este tipo de conductas, así como la de 
sus Empleados. 

Para dar Cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°20.393 (la “Ley”), el Modelo, la Política de 
Cumplimiento y de Prevención de Delitos, se desarrolla el presente Anexo denominado “Modelo de 
Prevención de Delitos” (“MPD”), que es, por tanto, una parte integrante del Modelo. 

Objetivo 
El objetivo del MPD es cumplir con las exigencias de la Ley N°20.393, y los objetivos estratégicos 
definidos por la Compañía en materia de prevención de delitos. 

El Modelo, en esta Temática, busca que el sistema de gestión permita disuadir y prevenir la comisión 
de ilícitos por parte de la Compañía y sus Empleados. 

Alcance 
El alcance del Modelo de Prevención de Delitos es corporativo, al igual que el definido para el 
Modelo. 

Marco Jurídico 

Prevención de Delitos 

La Ley N°20.393 establece un catálogo restringido de delitos que pueden generar responsabilidad 
penal de las personas jurídicas el cual ha variado mediante sucesivas modificaciones desde la 
entrada en vigencia de la referida norma el año 2009. Actualmente el listado de ilícitos incluidos en 
la Ley está conformado por: 

• Administración desleal;

• Apropiación indebida;

• Cohecho a Funcionario Público;

• Contaminación de aguas;

• Corrupción entre particulares;



• Delitos informáticos;

• Financiamiento del terrorismo;

• Incumplimiento de medidas de aislamiento;

• Lavado de activos;

• Negociación incompatible;

• Obtención indebida de beneficio del sistema de seguro de desempleo;

• Pesca ilegal de recursos del fondo marino y procesamiento o almacenamiento de productos
colapsados o sobreexplotados sin acreditar su origen legal;

• Receptación;

• Sustracción de madera;

• Trata de personas;

• Tratamiento y comercialización de productos hidrobiológicos en veda; y,

• Los delitos contenidos en el Título II de la Ley N°17.798, Sobre Control de Armas.

A continuación, los delitos que son prioritarios para la Compañía en función de los riesgos de mayor 
impacto. Esta definición resulta del análisis que el Oficial de Cumplimiento realiza en conjunto con el 
Gerente General y el Directorio de la Compañía. En cualquier caso, los riesgos asociados al MPD están 
incorporados en la Matriz y, por tanto, informan toda la gestión que de ellos se realiza a la luz del 
Modelo y sus componentes. 

Administración desleal 

El delito de administración desleal está establecido en el artículo 470 N°11 del Código Penal, 
castigando a quien, teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, 
le causa perjuicio, ya sea ejerciendo abusivamente sus facultades o ejecutando actos 
manifiestamente contrarios al interés del titular del patrimonio afectado. 

Para que se cometa este delito, es necesario que se actúe con dolo, es decir, con el conocimiento y 
voluntad de cometer la conducta y causar perjuicio. No basta una mala administración negligente o 
descuidada.  

Por ejemplo, una empresa matriz tiene a su cargo la administración de los dineros de las filiales, y les 
causa un perjuicio al invertir dichos fondos en instrumentos financieros que no han sido autorizados 
por éstas. 

Cohecho 

Cohecho a empleados públicos nacionales 



   

Este delito está establecido en el artículo 250 del Código Penal. Sanciona a quien ofrezca o consienta 
en dar a un empleado público un beneficio indebido en razón de su cargo, para que éste desarrolle 
u omita algunos actos propios del cargo, para que ejerza influencia sobre otro empleado público 
beneficiando a un tercero, o para que cometa ciertos delitos. 

Para efectos normativos, debemos entender por empleado público aquellos que ostentan un cargo 
público del mismo modo que quienes desarrollan o cumplen una función pública. Por lo anterior, 
todas aquellas personas que han sido nombradas o reciben una remuneración del Estado se 
encuentran dentro de esta definición. A modo de ejemplo, tendrán esta calidad Ministros de Estado, 
parlamentarios, funcionarios de carabineros, jueces, etc.). 

El caso de aquellas personas que desempeñan una función púbica genera mayores dificultades. Es 
por ello que, en caso de duda, el criterio a adoptar será el de presumir la calidad de empleado 
público y desplegar en consecuencia las medidas de prevención contenidas en el presente modelo. 

Por otro lado, si bien el delito de cohecho sanciona a quien ofrece o consiente en dar a un empleado 
público un beneficio económico o de otra naturaleza, no es necesario que ese beneficio vaya en 
provecho del propio empleado público, sino que puede procurar el beneficio de un tercero. Además, 
basta con el mero ofrecimiento para que se cometa el delito, de modo que no es necesario que se 
haya efectivamente pagado, ni que se haya aceptado o recibido el beneficio económico.  

Para los efectos de este delito se entiende por beneficio cualquier retribución que reciba el empleado 
público, que aumente su patrimonio o impida su disminución, ya sea dinero, especies o cualquier otra 
cosa avaluable en dinero (descuentos, beneficios crediticios adicionales, becas, viajes, condonación 
de deudas, etc.), o bien un beneficio de otra naturaleza no económica (recomendaciones, 
compromisos políticos, favores sexuales, etc.).  

El beneficio indebido se ofrece, pide o concede al empleado público solo en razón de su cargo, o 
para que realice determinadas acciones o incurra en omisiones, pero es posible incluso que se lo 
acepte, pida o reciba antes o después de haber realizado dichas acciones u omisiones. 

Cohecho a funcionarios públicos extranjeros  

Este delito está establecido en el artículo 251 bis del Código Penal. En general, considera requisitos 
similares a los analizados para el cohecho de empleado público nacional, con la salvedad de que 
en este caso el funcionario público debe servir a otro país o a un organismo internacional, y que el 
beneficio comprometido tiene por propósito obtener o mantener para sí o para un tercero cualquier 
negocio o ventaja en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales o de una actividad 
económica desempeñada en el extranjero. 

Corrupción entre particulares 

Este delito está establecido en los artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal. Es un delito similar al 
cohecho, pero sin intervención de empleados públicos, en que se castiga tanto al empleado o 
mandatario que solicita o acepta un beneficio indebido, como a quien se lo ofrece o da, en ambos 
casos para favorecer o por haber favorecido la contratación con un oferente sobre otro. 



   

Con este delito se busca asegurar la libre competencia y proteger el patrimonio de las empresas, 
velando por que la elección de oferentes en procedimientos de contratación se haga de manera 
transparente y sin influencias indebidas.  

De esta forma, queda completamente prohibido aceptar o hacer regalos, invitaciones y cualquier 
otro beneficio que interfiera en la imparcialidad de quienes toman decisiones respecto de 
proveedores, clientes, Empleados y otros en aquellos casos en que exista más de un posible oferente.  

Por ejemplo, un cliente llama a una licitación para comprar grandes volúmenes de salmón y trucha, 
y un empleado de la empresa le hace llegar un presente a uno de los encargados de resolver la 
adjudicación durante ese proceso. 

Delito de contaminación de aguas  

Este delito se encuentra tratado en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (18.892), 
y se refiere a la introducción dolosa o por imprudencia o mera negligencia en cuerpos de agua de 
agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. 

Este delito se comete si la contaminación se produce: 

a) En actividades no autorizadas; 

b) En actividades autorizadas, contraviniendo las condiciones de autorización; o 

c) Infringiendo alguna normativa aplicable a la actividad. 

Debe tenerse en cuenta que este delito se castiga no solo cuando se comete intencionalmente (con 
dolo), sino también cuando la contaminación se produce por imprudencia o mera negligencia. 

Por ejemplo, una de las embarcaciones de la empresa, para el transporte de biomasa desde o hacia 
los centros de cultivo, sufre un accidente y derrama hidrocarburos en el agua.  

Delitos informáticos 

La Ley N°21.459 establece una serie de figuras delictivas en el ámbito de la protección de sistemas 
como datos informáticos frente a atentados dirigidos en su contra. Todas las figuras penales 
consagradas en dicha norma forman parte de las que pueden generar a su vez responsabilidad penal 
de la persona jurídica conforme a la Ley N°20.393. 

Dentro de las figuras prescritas encontramos: 

i. Ataques a la integridad de un sistema informático. En cuanto, acciones dirigidas a afectar el 
normal funcionamiento de un sistema; 

ii. Acceso ilícito a sistemas. Castiga a quien supera barreras de seguridad para acceder a un 
sistema informático, incluso apoderándose de dicha información; 

iii. Interceptación ilícita. Tipifica acciones que afectan la transmisión de información (no pública) 
o que significan captar todo o parte de aquélla; 



   

iv. Ataques a la integridad de datos. Sanciona conductas que implican un daño contra un dato 
informático; 

v. Falsificación informática. Corresponde a la alteración o entrega de datos para generar 
documentos auténticos o, directamente, sean tomados en ese carácter; 

vi. Receptación informática. Castiga al que de algún modo adquiera o forme parte de la cadena 
de comercialización de datos informáticos que tienen origen en un acceso ilícito, interceptación ilícita 
o falsificación informática; 

vii. Fraude informático. Corresponde a una figura de “estafa” hacia un sistema informático. A 
través, de la manipulación del sistema con el objetivo de causar un perjuicio dirigido a obtener un 
beneficio económico para el autor o un tercero; y,  

viii. Abusos de Dispositivos. En general, sanciona conductas que implican proveer dispositivos 
físicos, o sistemas o herramientas informáticas para cometer estas infracciones. 

Cabe mencionar que dada la operación MOWI, las conductas de Falsificación y Receptación son las 
que pueden generar riesgos en su manejo. 

• La Falsificación informática se comete al introducir, alterar, dañar o suprimir datos. En tal suerte, 
debemos estar especialmente atentos a la incorporación de información en plataformas o 
sistemas públicos u oficiales establecidos por la legislación y la autoridad. 

• En el caso de la receptación, las actividades de análisis de mercado o competencia podría 
generar un riesgo en recibir información de origen ilícito. 

Lavado de activos  

El delito de lavado de activos está establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.913, que castiga: 

1. A quienes de cualquier forma ocultan o disimulan el origen ilícito o prohibido de dineros o 
bienes a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita señalada en 
la ley. En tal caso es necesario el conocimiento de que los bienes de alguna manera provienen de la 
comisión de alguno de los delitos base establecidos en la ley. 

Por ejemplo, se venden a precio preferencial productos a una empresa poco conocida, la cual 
pertenece a una persona que se dedica al tráfico ilícito de armas.  

2. A los que adquieren, poseen, tienen o usan, con ánimo de lucro, los bienes de origen ilícito 
siempre que al recibirlos se haya conocido su origen ilícito. 

Por ejemplo, se custodian valores a un inversionista que financia sus operaciones con bienes 
provenientes de la corrupción. 

3. A quien incurre en cualesquiera de las conductas anteriores aun desconociendo el origen ilícito 
de los bienes, si el sujeto debió conocer dicha procedencia y por una falta de cuidado que le era 
exigible, no lo hizo. Se trata de la figura imprudente de lavado de activos, conforme la cual no solo 
se sanciona a quien tiene la intención directa de ocultar el origen ilícito de los bienes, sino que 



   

también a quien por falta de cuidado que le era exigible “permitió” que se llevara a cabo la 
conducta ilícita.  

Para que se configure el lavado de activos, se requiere que los fondos que se ocultan disimulan o 
mantienen, provengan de ciertas actividades ilícitas enumeradas en esa misma disposición y que por 
ello se les conoce como “delitos base”. De modo breve, el catálogo de delitos base para describir 
luego el delito de lavado de activos propiamente tal.   

Son delitos base de lavado de activos en nuestro ordenamiento los siguientes:  

i. Aquellos establecidos en la Ley N°20.000 (que reemplazó a la ley N°19.366), que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes; 

ii. Aquellos que constituyen conductas terroristas, descritos en la Ley N°18.314; 

iii. Algunos de la Ley N°17.798, sobre control de armas; 

iv. Los delitos de la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores; 

v. Los delitos establecidos en la Ley General de Bancos, varios de los cuales se aplican solo a 
personal de instituciones bancarias y financieras, salvo el de su artículo 160 que castiga al que 
obtuviere créditos de instituciones de crédito suministrando o proporcionando datos falsos o 
maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o 
patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución; 

vi. El delito de contrabando, del artículo 168 en relación con el artículo 178 Nº1, ambos de la 
Ordenanza de Aduanas, que comete quien introduce o extrae del territorio nacional mercancías 
cuya importación o exportación estén prohibidas, o que evada los tributos que le correspondan o 
mediante la no presentación de mercancías a la Aduana, o que introduzca mercancías extranjeras 
desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país; 

vii. El del inciso segundo del artículo 81 de la Ley Nº17.336, sobre propiedad intelectual, que castiga 
al que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al país, tenga o adquiera para su distribución 
comercial copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, 
reproducidos en contravención a las disposiciones de las normas sobre propiedad intelectual; 

viii. Los de los artículos 59 y 64 de la Ley Nº18.840, orgánica constitucional del Banco Central de 
Chile, referidos en general a la fabricación y circulación de billetes falsos y a las falsedades 
documentales ante el Banco Central; 

ix. El del párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario, esto es, la obtención 
maliciosa de devoluciones de impuestos; y, 

x. Delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, 
cohecho, secuestro y sustracción de menores, producción y distribución de material pornográfico con 
utilización de menores de edad, tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, estafas, apropiación 
indebida, fraude de subvenciones y administración desleal, todos establecidos en el Código Penal. 

Negociación incompatible 



   

Este delito, establecido en el artículo 240 del Código Penal, referido a empleados públicos y a otras 
personas que tienen a su cargo el cuidado de bienes o el patrimonio de otros. Se destacan entre 
éstos, por su relevancia para la empresa, aquellas personas enumeradas en el artículo 240 N°7 del 
Código Penal, esto es, directores, gerentes y ejecutivos principales de una sociedad anónima que 
toman parte en un contrato, operación o gestión en que puedan tener utilidad o interés ellos u otras 
personas con las cuales se encuentran relacionados, contraviniendo las condiciones que establece 
la ley. 

El delito comprende: 

1. A directores, gerentes y ejecutivos principales de una sociedad anónima cuando se interesan 
directamente en negociaciones, actuaciones, contratos, operaciones o gestiones que involucran a 
la empresa. 

Por ejemplo, un ejecutivo hace llegar al área comercial una oferta de arrendamiento de un inmueble 
de su propiedad sin advertir de dicho vínculo. 

2. A los directores, gerentes y ejecutivos principales que dan o dejan tomar interés, debiendo 
impedirlo a su cónyuge o conviviente civil, pariente en cualquier grado en línea recta o hasta el 3° 
grado inclusive en la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad, de alguno de los directores, 
gerentes o ejecutivos principales. 

Por ejemplo, se busca un proveedor de servicios gráficos y la hermana de un gerente presenta una 
propuesta. Este gerente participa del proceso sin informar de su parentesco. 

3. A los directores, gerentes y ejecutivos principales que dan o dejan tomar interés, debiendo 
impedirlo a terceros asociados con él o con cualquiera de las personas enumeradas en los dos puntos 
anteriores. 

Por ejemplo, un gerente de la Compañía es socio junto a un amigo de una empresa de lavado de 
redes. Este amigo es además, representante de una organización sin fines de lucro que necesita 
apoyo financiero contacta al gerente para que apoye una  donación a nombre de la organización. 
El gerente, pide revisar la donación internamente. 

4. A los directores, gerentes y ejecutivos principales que dan o dejan tomar interés, debiendo 
impedirlo a sociedades, asociaciones o empresas en las que cualquiera de los sujetos enumerados 
en los tres puntos anteriores ejerza su administración o tengan interés social, el cual deberá ser superior 
al 10% si la sociedad fuere anónima. 

Por ejemplo. En el mismo caso narrado en el punto 3, el gerente presenta a su socio a los jefes de 
centro de la empresa para favorecer la contratación de servicios de la empresa de lavado de redes. 

Las condiciones que han de cumplirse en todos estos casos para que no se cometa el delito están 
contenidas en la Ley N°18.046, sobre sociedades anónimas, especialmente sus artículos 42, 44, 89, 93 
y 147. 

Oficial de Cumplimiento 



   

El Oficial de Cumplimiento es el Empleado especialmente designado por el Directorio de MOWI Chile 
para el diseño, implementación y control del Modelo y sus Anexos. Para efectos de la Ley N°20.393, el 
Oficial de Cumplimiento es, indistintamente, el Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”) de la 
Compañía. Actualmente la persona designada para desempeñarse en el cargo de Oficial de 
Cumplimiento es el señor Gonzalo Muñoz Yáñez, abogado de la empresa. 

Resulta aplicable la regulación que se efectúa en el Modelo sobre el Oficial de Cumplimiento en 
cuanto a sus funciones, facultades y medios. 

Roles y Funciones 
Los estamentos, áreas y cargos que se indican a continuación tienen un rol relevante para el 
adecuado funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos. Tienen las responsabilidades, 
facultades y funciones que se detallan, para estos efectos, en el Modelo.  

• Directorio; 

• Gerente General; 

• Gerente de Administración y Finanzas; 

• Gerente de Área; 

• Gerente de RRHH; y, 

• Empleados y Proveedores. 

Ambiente de Control 
La efectividad del MPD al interior de la Compañía requiere de la existencia de un sólido ambiente de 
control, entendido como un conjunto de normas y procesos internos de trabajo que integren los 
compromisos y valores de aquélla. Corresponden a los descritos en el Modelo. 

Instrumentos Legales 
Los instrumentos legales y laborales que debe desarrollar la Compañía en el marco de la ejecución 
del MPD son fundamentales para establecer la relación clara y sostenible con los Empleados y 
terceros. Corresponden a las indicadas y desarrolladas en el Modelo. 

Actividades de Prevención 
El objetivo de estas actividades es evitar infracciones al Modelo y a la Ley. Corresponden a las 
indicadas y desarrolladas en el Modelo. 

Actividades de Detección 



   

El objetivo de las actividades de detección es descubrir oportunamente casos de incumplimiento o 
infracciones al MPD, así como infracciones a la normativa legal vigente. Correspondan a las indicadas 
y desarrolladas en el Modelo, y las siguientes para la Ley N°20.393: 

Auditorías de Recursos Financieros 
La Ley exige la identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos 
financieros que permitan a la Compañía prevenir la utilización de estos en los Delitos de la Ley. 

El área de auditoría interna deberá coordinar con el Oficial de Cumplimiento la incorporación de 
auditorías o revisiones periódicas a los procedimientos de administración de recursos financieros en su 
plan anual de auditoría o equivalente. Asimismo, el Oficial de Cumplimiento podrá requerir la 
realización de revisiones específicas a auditoría interna y/o auditores externos. 

Los hallazgos de interés de estas auditorías deben ser incorporados por el Oficial de Cumplimiento en 
el reporte semestral que realiza al Directorio y, los demás que éste determine. 

Los procedimientos de administración de recursos financieros que utiliza la Compañía son los 
siguientes:  

• Procedimiento de Inversiones Financieras 

• Procedimiento Creación y Seguimiento de Inversiones 

• Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios  

• Procedimiento de Selección y Creación de Proveedores 

• Procedimiento de Gestión Pago a Proveedores 

• Procedimiento Gestión de Cobranzas 

• Procedimiento de Rendición de Gastos 

Actividades de Respuesta 
El objetivo de estas actividades es administrar las consecuencias de incumplimientos al Modelo y las 
normas que desarrollan las Temáticas, así como infracciones a la normativa legal vigente. Las 
actividades de respuesta, por tanto, están destinadas a resolver la contingencia, por un lado, y a 
reaccionar frente al comportamiento no deseado por la Compañía. Correspondan a las indicadas y 
desarrolladas en el Modelo. 

Actividades de Monitoreo, Seguimiento y Mejora Continua 
El objetivo de estas actividades es supervisar y verificar el adecuado funcionamiento del Modelo, sus 
Temáticas y las actividades de control definidas. Corresponden a las indicadas y desarrolladas en 
aquél. Los riesgos asociados al MPD, están incorporados en la Matriz y, por tanto, informan toda la 
gestión que de ellos se realiza a la luz del Modelo y sus componentes. 
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