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Resumen  
 
Se investigará el contexto jurídico, la forma y expectativas de las regulaciones 
normativas públicas (gift policy) que han generado organizaciones empresariales 
chilenas para abordar el problema del tráfico de regalos en el contexto corporativo 
y se analizarán desde la perspectiva de la moderna teoría de sistemas 
desarrollada por Niklas Luhmann y las teorías del don elaboradas principalmente 
por la antropología social. 
 
Palabras claves 
 
Business gifts – Gift policy – Confianza- Sistemas Sociales 
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Introducción 
 
Esta investigación pretende ahondar en uno de los principales problemas que las 
empresas tienen al momento de vincularse con personas externas a la 
organización: el de la construcción de lazos y vínculos y los límites que éstos 
deben guardar. Así, se trata sin duda de un tema de enorme relevancia económica 
y jurídica, especialmente para países en desarrollo, como Chile, donde las lógicas 
locales se han visto, y siguen viéndose, tensionadas por lógicas globales.  
 
En el artículo “Organización y decisión”, contenido en el libro “Organización y 
decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo” (Luhmann 2005) 
Luhmann hace una afirmación notable: “si no existe en el entorno de la empresa 
competencia perfecta, no hay tampoco en la empresa decisiones únicas correctas 
y por lo tanto óptimas (...) A pesar de esto debe elegirse entre una cantidad de 
posibles que aparecen como utilizables (...) Tanto las condiciones de utilizabilidad 
como también la elección dentro del ámbito de las decisiones utilizables son 
influenciadas por decisiones organizacionales y resultan diferentes de acuerdo con 
la forma e historia organizacionales (...) la organización compensa así un déficit 
lógico de racionalidad en las decisiones que es en último término reducido a la 
diferencia entre sistema y entorno” (Luhmann 2005:7). Siendo ello así, se asume 
que muchas de las decisiones que se tomen en el contexto organizacional estarán 
guiadas por la historia de la organización y su forma de decidir (organización de la 
decisión), que constituyen dos seguros de expectativas razonables. Ello explica el 
valor de la confianza al interior de las organizaciones y en sus vínculos con otras 
organizaciones, que es lo que Luhmann llama “primacía de las orientaciones 
social y de tiempo frente a la racionalidad real entre medio y fin” (Luhmann 
2005:22). Como sabemos, además, en la construcción de los vínculos de 
confianza la circulación de regalos ocupa un lugar privilegiado. 
 
La “supervivencia” del don en contextos modernos, tales como el organizativo 
empresarial, además, abre varias interrogantes sumamente interesantes respecto 
a las modernas teorías del derecho y la sociología. La confianza aparece como 
condición necesaria para reducir la complejidad del entorno y un requisito para la 
reproducción de las sociedades modernas al mismo tiempo que encuentra mayor 
facilidad para desarrollarse en sociedades menos diferenciadas.  
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Definición del problema de investigación 
 
El intercambio de regalos en el ámbito de las empresas es un fenómeno bastante 
generalizado y común en el mundo de los negocios latinoamericano (Lizaur 2005). 
Estos business gifts se entregan entre diferentes tipos de agentes - proveedores, 
clientes, gerentes y empresarios- y abarcan un amplio espectro de bienes y 
servicios. La expectativa aducida normalmente a estos dones es mantener un 
contacto fluido y una relación de fidelidad entre la empresa y sus proveedores y 
clientes. 
 
Sin embargo, y a pesar de las expectativas señaladas, los regalos constituyen un 
problema para la empresa moderna. La razón de esto se encuentra en que se 
trata de elementos extra-económicos que parecen tener la capacidad de influir las 
decisiones económicas. En otras palabras, pueden ser entendidos como “juego 
sucio” bajo ciertas circunstancias, dado que “contaminan” la lógica del sistema 
económico basada en la elección racional impersonal a partir de parámetros de 
costo/beneficio monetario, generando riesgos tales como el de soborno. Pero, a 
pesar de esto, la empresa no parece poder renunciar con facilidad a la lógica de 
las relaciones sociales sobre las que se constituye ella misma y sobre las que se 
constituye el comercio, y en las relaciones sociales el don juega un papel muy 
importante. Tan importante que muchos negocios dependen de la confianza 
personal que han construido aquellos agentes que negocian. Esta paradoja, 
entonces, intenta ser resuelta de manera normativa, fijando qué es un regalo y qué 
un soborno a partir de parámetros casi exclusivamente culturales que hoy se ven 
sometidos a una fuerte tensión debido a la globalización de la economía. Como 
señala Harned, “los regalos y el entretenimiento de negocios ha sido parte de la 
cultura corporativa desde que pueda recordarse, especialmente para las 
festividades (…) determinar qué regalos pueden aceptarse y cuáles generan un 
conflicto de interés ha sido un problema desde hace la misma cantidad de tiempo” 
(Harned 2006:1).  
 
Resulta, por tanto, interesante el estudiar el cómo se busca regular 
normativamente la circulación de business gifts mediante gift policies  corporativas 
y cuáles son las expectativas atribuidas a estos códigos o protocolos de ética 
públicos por las empresas.  
 
Tal incursión, por lo demás, debería revelar las exigencias particulares que 
tensionan hoy en día a las empresas al momento de enfrentar el desafío de 
generar normas de gobierno corporativo aceptables por sus pares, los que en un 
mundo globalizado incluyen a agentes de mercado de culturas distintas con 
concepciones diferentes respecto a lo que constituye o no un business gift.  
 
Por otro lado, por supuesto, debe considerar el contexto jurídico que opera como 
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marco de la regulación normativa original de la empresa, es decir, la legislación 
operativa dentro del Estado que afecta la generación de gift policies al interior de 
la empresa.  
 
Los resultados de dicha investigación son relevantes en la medida en que generen 
información derivada de observaciones de observaciones respecto a esta práctica 
(información de segundo orden), la que puede ser luego utilizada por los propios 
involucrados para resolver problemas y renovar sus políticas respecto a los 
business gifts dentro de los gobiernos corporativos y, por otro lado, nos entreguen 
una visión innovadora respecto de los mecanismos de convivencia de las prácticas 
económicas basadas en el don y las basadas en el mercado, y a la propia relación 
entre mercado y don.   
 
Por último, en el contexto del MaSS, tal investigación se ve justificada en la 
medida en que lidia con un problema que, por las razones explicadas, tiene 
relevancia para la teoría de sistemas, además de abordar un asunto importante 
para los países en desarrollo y las organizaciones que en ellos emergen. 
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Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son las formas de regulación, el contexto jurídico y las expectativas a 
partir de las cuales se construyen las gift policies de empresas chilenas que 
cuentan con protocolos o códigos de ética públicos?  
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Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
 
Comprender las gift policies de empresas chilenas que cuentan con protocolos o 
códigos de ética públicos. 
 
Objetivos específicos 
 
-Determinar el marco jurídico nacional que afecta la elaboración de las gift policies. 
-Conocer las técnicas y principios de regulación que utilizan las empresas chilenas 
con protocolos o códigos de ética públicos para elaborar sus gift policies 
-Determinar el sentido que estos regalos tienen para los agentes corporativos.  
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Supuestos de investigación 
 
Los supuestos de esta investigación son básicamente dos: 
 

a) La regulación del regalo constituye un problema para la empresa moderna 
ya que el don opera bajo una lógica ajena a la económica-instrumental. 

 
b) Las empresas que intentan regular normativamente el tráfico de regalos en 

que se involucran sus empleados en tanto empleados generarán 
definiciones implícitas de lo que un regalo es y el límite que éste tiene con 
el soborno, la que es abordable teóricamente. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Modernidad y confianza 
 
La modernidad ha sido, ante todo, una lucha por asegurar un orden que no limite 
la libertad humana, sino que nazca de ella. Es decir, un orden abierto al riesgo (y 
sus oportunidades) y no fundado en el temor al peligro (“marcar los riesgos 
permite olvidar los peligros; por el contrario, marcar los peligros permite olvidar las 
ganancias que se podrían obtener con una decisión riesgosa […] en 
consecuencia, en las sociedades más antiguas, lo que se marca es más bien el 
peligro, mientras que en la sociedad moderna lo marcado ha sido, hasta hace 
poco, más bien el riesgo” [Luhmann 1992:68]). Por orden, con Hayek, podemos 
entender “una situación en la que una multiplicidad de elementos de diverso 
género se hallan en tal relación unos con otros, que del conocimiento de alguna 
parte temporal o espacial del conjunto podemos aprender a formarnos 
expectativas sobre otras partes del mismo conjunto, o, por lo menos, expectativas 
con una buena posibilidad de resultar acertadas” (Hayek 2006:58).  
 
Así, “al vivir como miembros de una sociedad, y al tener que depender para la 
satisfacción de la mayor parte de nuestras necesidades de diversas formas de 
cooperación con los demás, dependemos claramente, para la persecución eficaz 
de nuestros objetivos, de la correspondencia entre expectativas relativas a las 
acciones de los otros en que se basan nuestros planes y lo que efectivamente 
ocurrirá” (Hayek 2006:59). En otras palabras, dependemos, para tomar decisiones, 
de la seguridad del orden que consideramos dado, de la confianza que tenemos 
en él.  
 
Pero ¿cómo es posible ese orden y cómo es que se relaciona con las personas de 
modo que éstas generen expectativas sobre la sociedad? La respuesta de 
Luhmann es que “no sólo las personas interpenetran a los sistemas sociales, sino 
que también, de modo recíproco, los sistemas sociales a las personas (…) la 
propia complejidad y dinámica de los sistemas sociales se transfiere a las 
personas como experiencia acumulada, dándoles motivo para desarrollar actitudes 
defensivas frente a la contingencia e inseguridad” (Luhmann 2009:117). Tal 
interpenetración supone que los sistemas personales y sociales “se distinguen y 
que, a pesar de ello, se traslapan, lo que significa que tienen algo en común (…) 
este ‘algo’ podría ser (…) las acciones individuales (…) una persona interpenetra 
con sus acciones individuales a este o aquel sistema social (…) y viceversa, 
aquella cantidad de acciones que constituye un sistema social, se genera 
solamente debido al hecho de que una pluralidad de personas se pone a 
disposición con sus acciones” (Luhmann 2009:118).  
 
La diferencia de los sistemas, a pesar de su unidad por las acciones, se mantiene, 
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lo que se demuestra en que “una y la misma acción tiene una selectividad 
diferente con referencia al sistema personal y al sistema social, a los que 
pertenece (…) esto significa que el repertorio del que la acción escoge se 
diferencia según el potencial del sistema ‘desde el cual’ se realiza la selección (…) 
las acciones son elementos (acontecimientos) temporalizados con diferentes 
pasados y futuros, dependiendo del sistema (…) las acciones requieren, 
correspondientemente, en ambos tipos de sistemas, de distintos tipos de procesos 
para poder producir conexiones selectivas: en los sistemas personales, 
conciencia, y en los sistemas sociales, comunicación” (Luhmann 2009:118). Así, 
no obstante su múltiple pertenencia sistémica, “las acciones pueden ser 
identificadas unitariamente como elementos” (Luhmann 2009:118).  
 
Lo que determina y delimita la unidad de una acción, señala Luhmann, “se puede 
contestar sólo por la indicación de su sentido (…) por tanto, en la relación entre las 
personas y los sistemas sociales, la interpenetración es posible sólo por la 
atribución de sentido (…) con ello se nos remite a una categoría más general, 
dado que no sólo las acciones tienen sentido” (Luhmann 2009:119). El sentido 
representa (…) la forma de procesar la experiencia como tal, y, por ello, para la 
teoría (…) un concepto que no admite diferencias (…) como forma irrecusable de 
procesar la experiencia está orientado al problema de la pluralidad de referencias 
sistémicas, bajo las condiciones de interpenetración” (Luhmann 2009:119).  
 
Las expectativas, a su vez, son, según Luhmann, condensaciones de referencias 
de sentido que indican qué indica y como se delinea una determinada situación. 
Su función es orientar de modo relativamente estable la comunicación y el 
pensamiento frente a la contingencia y complejidad del mundo (Corsi, Espósito & 
Baraldi 1996:79). 
 
Esta condensación de referencias de sentido cumple dos funciones básicas: la 
primera es “seleccionar a partir de un ámbito global de posibilidades y 
consecuentemente mantener la complejidad en forma reducida” y la segunda es 
“utilizar las generalizaciones de manera que pasen los límites de la situación 
específica” (Corsi, Espósito & Baraldi 1996: 80). 
 
Las expectativas pueden ser aseguradas de diferentes formas que construyen 
tipos de confianza. La familiaridad, la certeza (“confidence”) y la confianza son 
formas distintas de asegurar expectativas que usan la auto referencia de distinta 
manera. 
 
La familiaridad y la confianza presuponen relaciones asimétricas entre el sistema y 
el ambiente. La familiaridad traza una distinción asimétrica entre los campos 
familiar y no familiar y se identifica con lo familiar, permaneciendo lo no familiar 
opaco. No hay necesidad, en este caso, de auto referencia consciente: “uno 
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siempre es familiar a sí mismo (…) la certeza (“confidence”), por otro lado, emerge 
en situaciones sociales caracterizadas por la contingencia y el peligro. La fuente 
de la decepción, entonces, puede ser la acción social, por lo que la anticipación 
diferencia entre actores sociales (…) allí donde la diferencia entre lo familiar y lo 
no familiar es controlado por la religión, la diferencia entre los actores sociales 
como fuentes o víctimas del comportamiento decepcionante es controlada por la 
política y la ley” (Luhmann 2000). 
 
El caso de la confianza es diferente y requiere de otro tipo de auto referencia. 
Depende “no del peligro inminente sino del riesgo, el que emerge solamente como 
un componente de la decisión y de la acción, no existe por sí mismo. Es un cálculo 
interno de las condiciones externas lo que genera el riesgo (…) la confianza está 
basada en una relación circular entre riesgo y acción, siendo ambos 
requerimientos complementarios” (Luhmann 2000). 
 
De este modo, “la confianza está relacionada inherentemente con el riesgo y la 
incertidumbre (…) y si todo fuera predecible o perceptible, no sería necesaria (…) 
al actuar alguien se expone al riesgo de ser desilucionado en sus expectativas” 
(Gutscher et al. 2008). Así, la confianza adquiere la forma de “una expectativa 
generalizada de que el otro manejará su libertad, su potencial perturbador para la 
acción diversa, manteniendo su personalidad – o más bien, manteniendo la 
personalidad que ha mostrado y ha hecho socialmente visible” (Luhmann 1996: 
65-66, Luna 2005: 129).  
 
La confianza, señala Lomnitz, se manifiesta a nivel de las personas cuando una 
“cree que la otra tiene la facultad, el deseo y la buena disposición de iniciar una 
estrecha relación personal de intercambio de reciprocidad, o cuando su propia 
familiaridad con la otra lo puede animar a realizar por sí mismo el primer 
acercamiento” (Lomnitz, 1977: 196-197). A partir de esto, plantea Vélez-Ibáñez, en 
un sentido acorde con el planteamiento luhmaniano, que “la confianza como 
ideación cultural constituye una expectativa sobre las relaciones” (Vélez-Ibáñez 
1993:29), agregando además que esta ideación psicocultural “es dinámica puesto 
que sus límites se modifican con las condiciones cambiantes” (Vélez-Ibáñez 
1993:30) de las relaciones sociales a las que hace referencia. Este mismo autor 
señala que las condiciones necesarias y suficientes para el surgimiento de 
estructuras de expectativas en base a la confianza son aquellas “en que hay 
incertidumbre del contexto, indeterminación de las relaciones, escasez de 
recursos o ambigüedad del estatus (…) los contextos inciertos son aquellos en los 
cuales la falta de información hace imposible la formación de expectativas 
coherentes” (Vélez-Ibáñez 1993:30), reforzando la idea sobre el riesgo ya 
planteada, como punto de inicio de la necesidad de este tipo de relaciones.  
 
Siendo parte de la misma familia de auto-seguros, nos dice Luhmann, “la 
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familiaridad, la confianza y la certeza parecen depender entre sí y son capaces, al 
mismo tiempo, de reemplazarse unas a otras hasta cierto punto”. Debe asumirse 
entonces una relación complicada entre dependencia y reemplazo entre ellas, que 
depende de condiciones futuras. Estas condiciones no están dadas a priori sino 
que “cambian en el curso de la evolución social y esto afecta el volumen en que la 
familiaridad, la certeza y la confianza se vuelven importantes en la vida social” 
(Luhmann 2000). 
 
Si hay falta de confianza habrá cambios en las decisiones de las personas, siendo 
la confianza una actitud que permite el tomar decisiones riesgosas. Si hay falta de 
certeza habrá también falta de confianza, lo que implicará que el comportamiento 
que presupone la existencia de confianza dejará de operar. Como todo sistema 
político, económico o legal requiere de confianza, sin ella no se puede estimular 
ciertas actitudes bajo condiciones de riesgo. Al mismo tiempo, las propiedades 
estructurales y operacionales de un sistema tal terminarían por deshacer la 
certeza y por tanto destruir una de las condiciones esenciales de la confianza 
(Luhmann 2000). Al contrario, los sistemas que “pueden experimentar confianza, 
que tienen en su entorno un problema por resolver y que pueden tratarlo, son más 
elásticos, más complejos y más durables. Pierden su espontaneidad y ganan en 
reflexividad; su autopresentación se hace más consciente y ajustable a 
condiciones más complejas” (Luhmann 1996:106).  
 
En el caso de la vida moderna Luhmann propone que al aumentar la necesidad de 
complejidad y entrar en juego la otra persona involucrada en la relación como alter 
ego y como coautor de esta complejidad y su reducción, la confianza debe 
ampliarse y la familiaridad original incuestionable del mundo suprimirse, aunque 
sea imposible eliminarla por completo. Nace así una nueva forma de confianza 
que implica renunciar a posibilidades de mayor información, así como a la 
indiferencia cuidadosa y al continuo control de los resultados. Esto transforma las 
bases de la confianza desde una definición emocional a una definición 
prioritariamente mediada por la presentación (Luhmann 1996:37).  
 
Complejidad y riesgo 
 
La sociedad moderna se caracteriza por un alto nivel de diferenciación y 
complejidad (Gutscher et al 2008, Mascareño 2010:112) y, por tanto, por implicar 
la toma de decisiones consideradas como riesgosas. La razón de ello se 
encuentra, según Luhmann, en que la sociedad actual “ha aumentado la 
dependencia del decidir sobre el futuro de la sociedad de tal forma que las ideas 
sobre el futuro predominan por encima de las formas esenciales que restringirían 
por sí mismas como naturaleza lo que podría suceder” (Luhmann 1992:40). 
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La complejidad mencionada puede entenderse, según Mascareño (2010:112), en 
tres dimensiones: 
 
i) En un nivel concreto, supone la proliferación de múltiples organizaciones 
privadas, públicas, cuasiprivadas o semipúblicas, actores corporativos nacionales 
y supranacionales, movimientos de protesta de orden transnacional, agrupaciones 
de representación local o regional y una participación individualizada en diversos 
espacios sociales diferenciados no siempre consistente y más bien fragmentada. 
 
ii) En una dimensión social, la propensión a una mayor complejidad implica que 
cada uno de esos campos se organiza en torno de sus propios intereses y 
procedimientos de operación, por lo que el resultado más probable de tal 
operación es la colisión de intereses sustantivos y el conflicto entre los 
procedimientos de cada campo. 
 
iii) Finalmente, en una dimensión temporal, la “complejización social” (de ahora en 
adelante, complejización) supone que intereses sustantivos y sus procedimientos 
relacionados establecen prioridades temporales precisas y mecanismos 
autorregulatorios propios para lograr su cumplimiento, según requerimientos que 
aseguren la continuidad de cada campo. 
 
En tal sentido, el autor concluye que la complejización, en grandes líneas, debería 
entenderse como una “diferenciación de la sociedad contemporánea en diversos 
sistemas y actores con creciente autonomía de expectativas y de procedimientos 
operativos” (Mascareño 2010:112). Dicha diferenciación y autonomía de 
expectativas hace que no sea posible una dirección de la sociedad por los 
métodos tradicionales, fracasando muchos de los sistemas de seguros y 
autoseguros que la humanidad utilizaba para reducir la complejidad. Así, 
parafraseando a Marx, “todo lo sólido se ha desvanecido en el entorno y hemos 
quedado sujetos a la incertidumbre” (Willke 2007:175). 
 
El riesgo, por su parte, no es algo objetivo, cuantitativamente calculado, ni siquiera 
“allí donde la racionalidad forma parte del prontuario de obligaciones de rol y en 
donde se espera especial prudencia y responsabilidad en el manejo de riesgos, 
esto es, en el manejo de las organizaciones” (Luhmann 1992:44), sino que el 
umbral que fija su aceptabilidad “puede fijarse de manera muy diversa, según sea 
el caso que uno participe en el riesgo como portador de decisiones o como 
afectado por las decisiones riesgosas” (Luhmann 1992:45).  
 
Así, estos riesgos, inevitables dentro de cualquier decisión, deben ser manejados, 
como vimos, a partir de la creación de ciertas seguridades respecto a la realidad, 
llamadas expectativas y expectativas de expectativas. Ellas nos aseguran un 
marco mínimo de acción confiable al permitirnos orientar nuestra conducta y 
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decisiones.  
 
Organización, decisión y riesgo 
 
Una empresa es un sistema organizacional. Los sistemas organizacionales son 
“sistemas sociales constituidos por decisiones y que atan decisiones mutuamente 
entre sí” (Luhmann 2005:14) o bien “sistemas cuyas operaciones elementales 
consisten en la toma de decisiones y que tienen la propiedad de convertir en 
decisiones todo aquello con lo que tienen contacto por medio de decisiones” 
(Luhmann 1992:241). A través de la organización “se diferencian complejos de 
decisión a los que les falta una correlación de punto por punto en acciones, de las 
que se diferencian por un punto distinto de relación de su identificación y por una 
forma diferente de enfrentar la contingencia (…) a diferencia de las acciones, que 
han de ser consideradas como dadas o esperadas en su desarrollo típico, las 
decisiones no tienen su identidad en el desarrollo de un acontecer determinado, 
sino en la elección entre varias posibilidades (alternativas), que sólo se documenta 
en la alternativa elegida (pero que no consiste en la alternativa elegida)” (Luhmann 
2005:9). Mediante la decisión, lo que se hace es traspasar “la unidad de la 
diferencia de alternativas a la alternativa escogida, de tal manera que el resultado 
de la decisión permanece como historia y contingencia, aparece y es constatada 
como tal (…) en este sentido puede describirse el decidir como convertir la 
incertidumbre en riesgo” (Luhmann 2005:10).  
 
Así, las organizaciones son “sistemas sociales que se permiten tratar al 
comportamiento humano tal como si fuera un decidir (…) cuya realidad resulta de 
un proceso selectivo particular del ignorar, olvidar, de la percepción selectiva y 
sobrevaloración (…) aquello, de lo que se parte, es por un lado un resumen y por 
otro una disminución, y por otro, un complemento fingido que cubre lagunas de 
una realidad que sirve de base y que sólo en esta forma puede ser utilizada 
productivamente como supuesto operativo del comportamiento continuo posterior” 
(Luhmann 2005:45).  
 
Por tanto, una organización tiene una “suposición impuesta exitosamente al 
conjunto de sus elementos, con una cobertura suficiente de comportamiento real” 
(Luhmann 2005:46), siendo la suposición de decisiones ajenas y propias “un 
recurso frente a una realidad no suficientemente conocida (…) no estando en 
contradicción con la realidad (…) sino siendo la realidad de la organización 
proyectada como relación de decisión sobre todos los vacíos, interrupciones 
causales, perturbaciones e interposiciones irracionales” (Luhmann 2005:46).  
 
Las organizaciones, a su vez, marcan sus límites y el modo de su reproducción a 
través de la distinción entre miembros y no miembros, reconociendo como propias 
sólo las comunicaciones de sus miembros “cuando se comunican entre sí qua 
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membresía (…) pero sobre todo las organizaciones pueden servirse de esta 
diferencia para condicionar el comportamiento de sus miembros” 
(Luhmann1992:240).  
 
Las decisiones que toman las organizaciones son el resultado de expectativas. 
Esas expectativas buscan reducir lo más posible el riesgo. Las organizaciones 
burocráticas, según Luhmann, “poseen una aversión extrema al riesgo (…) su 
máxima suprema es evitar sorpresas” (Luhmann 1992:243). Para ello despliegan 
numerosas estrategias.  
 
Cuando es necesario decidir haciéndose cargo del riesgo de la decisión, la 
organización “tenderá a condensar las probabilidades en dirección de una mayor 
probabilidad o bien a condensar las improbabilidades en dirección de una mayor 
improbabilidad” (Luhmann 1992:244), sobreestimando así los signos de seguridad 
y modelando por esta vía el riesgo para hacerlo parecer aceptable. Todo ello 
puede “producir la ilusión de que los riesgos han sido controlados antes de la 
decisión (…) como sea, el trabajo invertido en todo ello facilita una representación 
del mayor cuidado y la mayor precaución posibles en el caso de que la decisión 
sea puesta, retrospectivamente, en tela de juicio” (Luhmann 1992:245). En 
cualquier caso, para poder provocar decisiones “es necesario especificar 
expectativas” (Luhmann 1992:245). 
 
Una de las formas más eficientes de generar y ordenar expectativas en el mundo 
de los negocios respecto al resultado de una decisión y la seguridad de éste viene 
dada por la construcción de vínculos de confianza muy particulares generados a 
partir del contacto y el reconocimiento de los agentes de negociación. Un 
elemento central en tales encuentros, ya sea por su presencia o por su ausencia, 
es el de los business gifts. 
 
Regalos, business gifts y gift policies 
 
Un regalo o don se constituye en el acto de entregar algo con el objetivo de 
generar o mantener (alimentar) un lazo social. Las motivaciones de la donación 
siempre se mueven en un rango de “pureza” (gratuidad) e “impureza” 
(instrumentalidad) variable. Como señala Caillé, “nadie sabe qué es un don 
efectivo (…) el don sólo existe en los hechos en el sistema completo del dar, 
recibir y devolver (a partir de un pedido) y en oposición al sistema de tomar, 
rechazar y guardar (…) y esos diferentes momentos del sistema completo del don 
también se imbrican, se completan o se combaten unos a otros” (Caillé 2010:93). 
 
Los regalos corporativos son aquellos regalos que circulan dentro de una empresa 
o hacia afuera de una empresa. De entre ellos, hablaremos específicamente de 
los llamados business gifts, que son aquellos regalos que se entregan entre los 
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agentes que negocian un contrato o que mantienen o pretenden mantener alguna 
relación comercial, buscando generar “relaciones recíprocas generando la menor 
obligación social o buscando expresar gratitud (…) incrementando las 
posibilidades de una venta (…) o generando buena voluntad a través de la 
expresión de una actitud positiva frente a quien lo recibe” (Arunthanes 1994:45). 
 
El subsistema económico al que refieren estos regalos opera a partir del código 
del dinero (pagar o no pagar), sin ser mejor pagar que no pagar (es un sistema 
simétrico) e implicando cada pago futuros pagos, pasando la solvencia por un lado 
y la insolvencia por otro (esto es conocido como el doble ciclo).Este sistema gana 
autonomía en la medida en que el valor del dinero (interés) es determinado dentro 
del propio sistema. Dentro de él, los mercados operan como horizontes donde los 
consumidores pueden, de forma eficiente, observar a otros consumidores y los 
proveedores observar a otros proveedores a través de los precios. Así, los 
peligros, atribuidos a eventos en el entorno, se convierten en riesgos, atribuidos a 
decisiones dentro del sistema económico. Estas decisiones se toman 
primariamente de acuerdo al código del sistema, es decir, se busca la ganancia 
económica, sin embargo, los riesgos que se asumen por largos plazos de tiempo 
deben intentar ser resueltos por medios distintos a la mera contingencia del precio 
y la capacidad de pagarlo (Fleischmann 2005). 
 
Tal como señala Luhmann, “son las particularidades del medio de comunicación 
simbólicamente generalizado, del dinero, las que habilitan a la economía para 
correr riesgos y para ponerse en peligro a sí misma” (Luhmann 1992:226). 
 
Cuando los agentes actúan dentro de este sistema y deben tomar decisiones 
riesgosas, buscan reducir ese riesgo a partir de la fijación de relaciones de 
familiaridad, certeza o confianza de modo de generar expectativas perdurables en 
las interacciones que involucran la toma de decisiones riesgosas. Este es sólo uno 
de los mecanismos de reducción de riesgo utilizado en la construcción y/o 
alimentación de un lazo entre las partes, pero “está al servicio del lazo, no es todo 
el lazo” (Godbout & Caillé 1997:108). 
 
En estos contextos, como vimos, “la confianza es una expectación sostenida por 
un agente de que su compañero de negocios se comportará en una forma 
mutuamente aceptable (incluyendo la expectativa de que ninguna de las partes 
explotará la vulnerabilidad de la otra). Esta expectativa describe el set de 
posibilidades reduciendo la incertidumbre que rodea la acción del otro” (Sako 
1997:3). 
 
La construcción y alimentación de estos lazos de familiaridad, certeza o confianza 
involucra muchas veces la actualización del don. A través de él el dador y el 
receptor “entran en un contrato social de reconocimiento, obligación y expectativas 
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(…) creándose deudas sociales que ayudan a desarrollar la relación (...) pudiendo 
convertirse estas deudas sociales en construcción de lealtad y eventualmente 
incrementando los negocios con los clientes” (Fan 2006:45).  
 
De este modo, el intercambio de regalos en el ámbito de las empresas es un 
fenómeno bastante generalizado y común en el mundo de los negocios y se les 
considera una especie de “inversión de negocios (…) al estimular a los clientes no 
sólo a sentirse recompensados por los negocios pasados, sino también 
tácticamente inducidos, nunca manipulados, a continuar los negocios con el 
dador” (Beltramini 2000 citado por Fan 2006:45). Estos business gifts se entregan 
entre diferentes tipos de personajes - proveedores, clientes, gerentes y 
empresarios- y abarcan un amplio espectro de bienes y servicios. La expectativa 
aducida normalmente a estos dones es mantener un contacto fluido y una relación 
de fidelidad entre la empresa y sus proveedores y clientes o “mostrar aprecio por 
negocios pasados e influenciar las actitudes y comportamientos de un selecto y 
prestigioso grupo de compradores, en anticipación a futuros negocios” (Beltramini 
1992:87). El intercambio de regalos está basado así en “una ‘delgada’ confianza 
cuyo propósito es ganar el favor del otro en el futuro” (Sako 1997:13). 
 
Como se ve, el don busca operar al nivel de la generación y/o alimentación de un 
lazo de unión entre empresas o entre empresas y consumidores, que permita 
mayores flujos de información entre sí (y por tanto una reducción de la 
complejidad del entorno) y acciones coordinadas que involucren un mayor riesgo 
pero también un mayor beneficio mutuo. Esto sin duda tiene efectos prácticos, a 
veces sorprendentes, pues las personas que desarrollan altos niveles de 
confianza mutuos, como los amigos, quienes llegan a “acordar el precio de un 
bien, sin haberlo siquiera discutido con el otro (…) sin embargo, los extraños 
disienten: los vendedores piden más, mientras los compradores ofrecen menos, 
una indicación de la tendencia al regateo” (Mendes-Da-Silva 2008). 
 
La persona involucrada en una de estas relaciones actúa como agente, es decir, 
en representación de la corporación donde trabaja, a pesar de lo que la relación 
no abandona su forma personal. Esta cualidad, se supone, es mantenida a lo largo 
de toda la relación establecida. Un verdadero business gift es “entregado no a un 
individuo sino a una compañía” (Fan 2006:46). 
 
Sin embargo, los regalos también constituyen un problema para la empresa 
moderna. La primera razón de esto es más bien teórica y se encuentra, desde la 
perspectiva del sistema económico, en que se trata de elementos extra-
económicos que parecen tener la capacidad de influir las decisiones económicas. 
En otras palabras, pueden ser entendidos como “juego sucio” bajo ciertas 
circunstancias, dado que "contaminan" la lógica del sistema económico basada en 
la elección racional impersonal a partir de parámetros de costo/beneficio 
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monetario (pago/ no pago) (Fortune 1985, Mendes-Da-Silva 2008). La segunda 
razón es que los dones pueden ser entregados en apelación directa al sujeto que 
toma la decisión como persona natural y no como agente, pudiendo incluso hacer 
que éste tome decisiones que no sean las mejores para la empresa pero sí para él 
mismo desde la perspectiva del incentivo recibido por actuar de esta manera. Esto 
es un soborno o cohecho. 
 
Pero, a pesar de estos problemas, la empresa no puede renunciar a las relaciones 
sociales sobre las que se constituye ella misma y sobre las que se constituye el 
comercio, y en las relaciones sociales el don parece seguir jugando un papel muy 
importante. Esta paradoja, entonces, intenta ser resuelta de manera normativa, 
fijando qué es un regalo y qué un soborno a partir de parámetros casi 
exclusivamente culturales que hoy se ven sometidos a una fuerte tensión debido a 
la globalización de la economía, que obliga a interactuar a los agentes con lógicas 
distintas respecto a la forma y límites del don en diferentes partes el mundo. 
 
Esta fijación normativa se ve acompañada muchas veces por un protocolo que fija 
qué es lo correcto y qué no lo es cuando se entregan business gifts, de modo de 
aclarar el rol que estos regalos tienen y alejar las sospechas de ellos. Este 
protocolo varía bastante de un país a otro pero normalmente, más allá de los 
detalles particulares, se centra en dos elementos: el momento y los objetos 
adecuados para el business gift. Tales protocolo, para el caso chileno, constituyen 
nuestro objeto de investigación. 
 
Ahora bien, para poder penetrar en la lógica de dichos regalos y sus formas de 
regulación, es necesario fijar el espacio donde éstos se producen y los elementos 
que en él interactúan. Dicho espacio no es otro que el de los sistemas de 
interacción. 
 
Sistemas de interacción e influencia 
 
Como señala Darío Rodríguez, “según la teoría de sistemas de Luhmann, existen 
tres tipos de sistemas sociales: la interacción, que se caracteriza por la presencia 
física; la organización, cuya característica esencial es que el sistema pone 
condiciones para pertenecer a él; y la sociedad, un sistema social que comprende 
toda comunicación posible y que hoy es una sociedad mundial” (Rodríguez 2011). 
Una negociación, continúa,  “puede formar parte de los tres tipos de sistemas al 
mismo tiempo (…) por tanto, es posible que decisiones que se toman en una 
interacción tengan consecuencias organizacionales importantes o, incluso, de 
relevancia mundial” (Rodríguez 2011).  
 
A partir de esa idea podemos entender fácilmente que una negociación entre dos 
agentes que representan empresas constituye un sistema interaccional orientado 
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a la toma de decisiones cuyos efectos se radican en las organizaciones 
representadas, que a su vez son las que fijan el marco de la negociación y sus  
objetivos.  
 
La interacción “es un sistema social cuya especificidad se da por la presencia 
física de los interlocutores de la comunicación (…) dicha presencia es el 
presupuesto para la formación de los límites de la interacción y para la selección 
de lo que se ha admitido en ella como comunicación” (Corsi, Esposito & Baraldi 
1996:130). La sociedad fija los presupuestos para la realización de interacciones 
específicas y “crea un ambiente social estructurado, en los sistemas parciales de 
la sociedad y en las organizaciones, al cual deben adaptarse dichas interacciones” 
(Corsi, Esposito & Baraldi 1996:132). Por lo demás, como en el caso que nos 
interesa (el de las negociaciones), las interacciones “se desenvuelven 
comúnmente en vista de problemas de reproducción sistémica que van más allá 
de su propia realización (…) en estos contextos la interacción puede asumir 
nuevamente relieve (…) por ejemplo, una interacción específica puede ignorar las 
expectativas de rol relativas a sus participantes que tienen importancia fuera de 
ella, o bien, de manera contraria, puede realizar una intimidad en la interacción 
que involucra la total persona de los participantes” (Corsi, Esposito & Baraldi 
1996:133). Interacción y sociedad, por último, “no son niveles distintos de lo social, 
sino referencias de sistemas diferentes por el modo de fijar sus límites, por las 
reglas estructurales de la comunicación y por la complejidad admitida” (Corsi, 
Esposito & Baraldi 1996: 133).  
 
La interacción revela muchos límites estructurales. No sólo requiere la presencia 
física del interlocutor, sino que “permite hablar de un solo tema a la vez y se 
disuelve fácilmente en presencia de los conflictos, comunicaciones desagradables 
o poco interesantes o intentos de establecer jerarquías” (Corsi, Esposito & Baraldi 
1996:132). La superación de estos límites estructurales es probabilizada por la 
sociedad “por medios que hacen probable el éxito de la comunicación no 
interactiva (medios simbólicamente generalizados)” (Corsi, Esposito & Baraldi 
1996:132), como es el dinero en el caso de las negociaciones que estudiamos.  
 
La influencia social, por otro lado, es definida por Luhmann como “aquellas 
disposiciones comunicativas de la sociedad que se especializan en obligar el 
comportamiento del otro tratando de no utilizar la violencia física” (Luhmann 
2009b:131).  Sus particulares características condicionan el que “este tipo de 
formas de influencia social puedan ser utilizadas en sistemas que se reproducen 
con una cierta duración” (Luhmann 2009b:132). La influencia acontece en la 
medida en que los participantes se orientan por un sistema social, y por esa razón 
es que “se busca alcanzar y conservar la posición positiva (…) toda relación social 
se basa (y eso presiona la elasticidad del tiempo) en un cálculo con alto grado de 
búsqueda de aumento de las ventajas individuales y racionales (…) la solidaridad 
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se desarrollará sólo en segundo lugar y más bien en la forma de un cálculo 
generalizado que el caso particular se puede ahorrar” (Luhmann 2009b:132). 
 
La influencia social puede asumir distintas formas cuya separación supone un 
grado suficiente de complejidad en el sistema social, es decir, “presupone que ya 
existe diferenciación estructural” (Luhmann 2009b:133). Se distinguen tres tipos de 
influencia social dependiendo de “si está referida a la absorción de incertidumbre, 
a la sanción positiva o a la sanción negativa” (Luhmann 2009b:133). La primera de 
ellas remite a la autoridad como modo de absorción de incertidumbre, la segunda 
a incentivos positivos y la tercera a incentivos negativos o amenazas.  
 
De entre ellas, nos interesarán las sanciones positivas, pues a éste tipo 
pertenecerían los regalos. En ellas, “una acción que se lleva a cabo deberá ser 
compensada en forma positiva (aunque sea sólo con la esperanza de ser 
remunerada o compensada con agradecimiento) (…) la forma que toma este 
médium es la del intercambio (…) su problema consiste (…) en que las sanciones 
positivas efectivamente deben llevarse a efecto” (Luhmann 2009b:136). Mientras 
este medio funciona “’empotrado’ en redes de reciprocidad, entran en juego 
muchas esperanzas y expectativas (…) la sola posibilidad de entrar en contacto 
telefónico con ellas o entrar directamente en interacción se ve como la posesión 
de una especie de capital que se reproduce a través de la presión ejercida en la 
interacción y que se puede aprovechar para provecho propio” (Luhmann 
2009b:136). En tal sentido, señala Luhmann, “aun hoy existen redes de 
reciprocidad altamente efectivas y hay campos en los que al quedar excluidos de 
los beneficios de estas ‘relaciones’ (…) pueden llevar a una exclusión mayor de 
los recursos sociales” (Luhmann 2009b:136).  
 
El autor señala que en las sociedades modernas la forma típica de sanción 
positiva es el dinero. Sin embargo, como podemos suponer, tal sanción en el 
contexto de una negociación corresponde evidentemente a un soborno, como 
veremos.  
 
Una pista para orientarnos en el sentido que pueden tener los regalos en tal 
contexto la encontramos en el tratamiento que hace Luhmann respecto a la norma 
de la reciprocidad existente en sociedades segmentarias, que describe como una 
forma de crédito que permite generar un ahorro no natural sino social del 
excedente, llamándolo “combinación de asimetrías temporales y sociales para 
volver a ganar simetría, la cual se revela tan categórica que una contraprestación 
inmediata y precisa (en el sentido de nuestro pago) será considerada 
inconveniente –como rechazar un regalo sólo para evitar la obligación que trae 
consigo” (Luhmann 2007:517). Mientras más densa y cercana sea la relación 
cultivada “menos específica se vuelve la relación entre regalo y restitución, más 
decisiva la obligación que permanece siempre, y menos apropiado sumar o llevar 
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la cuenta (…) cuanto más crece la distancia social (…) las modalidades de llevar 
las cuentas pueden manejarse de manera más determinada (…) también bajo este 
aspecto la estructura piramidal del sistema sociedad tiene sus efectos” (Luhmann 
2007:518).  
 
La tensión entre la norma de la reciprocidad y la sociedad moderna, por su parte, 
es mencionada por Luhmann en “El Derecho de la Sociedad”, cuando señala que 
“en sociedad complejas, sin embargo, la evaluación del valor de los productos, en 
tanto éste no está regulado por los precios de mercado, se convierte en un 
problema, y con ello la norma de reciprocidad pierde su significado práctico” 
(Luhmann 2005b:288). Además, nos dirá, “numerosos roles, sobre todo los roles 
profesionales (…) tienen que ser excluidos de la máxima de reciprocidad (…) 
incluirlos se llamaría ahora ‘corrupción’ (…) es decir: la reciprocidad no puede 
presentar ya la unidad del sistema a través de una máxima” (Luhmann 
2005b:288).  
 
Todo esto nos indica la necesidad de penetrar aún más en los sistemas 
interaccionales, lo que es posibilitado por la teoría de sistemas a partir de las 
distinciones referidas a personas, programas, roles y valores.  
 
Personas, roles, programas y valores: los elementos en interacción 
 
Como vimos antes, la necesidad de proyectar nuestra acción hacia el futuro y 
evitar la frustración de nuestras expectativas exige reducir, justamente, “el campo 
de las expectativas material u objetivamente posibles” (Gimenez 1993:212). 
También mencionamos la existencia e importancia de las expectativas de 
expectativas: “ego ha de poder esperar las expectativas ajenas, ha de poder 
conocerlas y participar de ellas si quiere que su conducta y sus propias 
expectativas puedan coordinarse en la acción social (…) las expectativas de 
expectativas sólo son posibles a través de la mediación de un mundo común al 
que se fijan las expectativas” (Gimenez 1993:213). La posibilidad de acceder a la 
pluralidad de experiencias posibles, a la síntesis intersubjetivamente accesible de 
ellas, se encuentra en el sentido.  
 
La existencia de un mundo común, de experiencias comunes, permite compartir 
con otros, por medio del sentido, gran cantidad de expectativas, “sin que sea 
necesario mantener en la memoria, de forma actual y consciente, todas las 
acciones y las expectativas que, de forma concreta pueden esperarse (…) las 
expectativas de condcuta se transforman en modelos, en pautas de acción” 
(Gimenez 1993:214). Las identificaciones de sentido, en tal contexto, se presentan 
como expectativas abstractas. Mediante un núcleo de sentido constante se 
identifican las expectativas y “se establecen conexiones entre ellas (…) la 
dimensión material se refiere al contenido de las expectativas y su generalización 
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supone la abstracción de puntos de referencia, de principios de identificación, 
sobre los que basar las expectativas” (Gimenez 1993:214). 
 
Se distinguen, a su vez, cuatro principios de identificación diversamente 
abstractos: personas, roles, programas y valores, los que “pueden aparecer 
mezclados, como de hecho lo hacen las expectativas que de ellos se derivan” 
(Gimenez 1993:215), fruto de la evolución (sistemas sociales simples operaban 
sobre la base de sistemas binarios). 
 
La persona es una construcción del sistema social para poder “ordenar 
expectativas de conducta que pueden actuarse exclusivamente de esta forma, 
atribuyéndolas a la especificidad de un sistema psíquico” (Gimenez 1993:216) y es 
especialmente importante como principio de identificación en pequeños grupos de 
interacción basados en la auto-representación personal. Las expectativas 
ancladas sobre el punto de referencia personal, por supuesto, son difícilmente 
generalizables (“el conocimiento de una persona no permite fijarse expectativas 
sobre otra persona, ni que aquellos que no la conocen se fijen expectativas sobre 
su conducta o expectativas [Gimenez 1993:217]).  
 
Los roles, por otro lado, son “un haz de expectativas cuya extensión se delimita 
por el hecho de que, aun siendo actuadas por una persona, no están coligadas 
establemente a determinados hombres, sino que pueden ser asumidas por 
diversos sujetos intercambiables y ocupan siempre una parcela del actuar de una 
persona concreta” (Gimenez 1993:217). La garantía de los roles se encuentra en 
la institucionalización. 
 
Los programas son “un conjunto de condiciones de la corrección de la conducta 
(...) reglas de decisión fijadas verbalmente cuya aplicación se garantiza por la 
institucionalización (…) al especificar ellas mismas sus condiciones de aplicación, 
es decir, cuando permiten esperar ciertas acciones y los efectos de estas 
acciones” (Gimenez 1993:218). Existen programas de fines y programas 
condicionales. Los primeros fijan simplemente el objetivo de la conducta. En los 
programas condicionales, en cambio, se fijan “ciertas causas como productoras de 
ciertos efectos con un esquema que establece que si se dan determinadas 
condiciones ha de producirse un efecto también determinado” (Gimenez 
1993:218). Los programas de fines pueden incluir subprogramas condicionales y 
viceversa.  
 
Los valores, finalmente, “aparecen como puntos de vista para la preferencia de 
acciones, pero se trata de acciones indeterminadas (…) solamente cuando los 
valores se integran en programas aparecen conflictos entre ellos que no pueden 
solucionarse mediante reglas de decisión establecidas en el mismo nivel de 
abstracción (…) el consenso sobre valores facilita la comunicación sobre la 
contingencia de los programas” (Gimenez 1993:219).  
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El derecho corona esta clasificación y corresponde a “una forma de facilitar y 
posibilitar expectativas mediante generalizaciones congruentes que disminuyen el 
riesgo, siempre presente en expectativas que se fijan como resistentes a los 
hechos, de frustración o inmunizan simbólicamente al expectante contra los 
efectos de esta” (Gimenez 1993:222), generalizando, entonces, expectativas de 
conducta en forma congruente. 
 
Síntesis teórica: el lugar de las gift policies en la teoría de sistemas 
 
Las regulaciones normativas como las que nuestro estudio aborda, entonces, 
están orientadas a generalizar expectativas en forma congruente (en el marco de 
generalizaciones de expectativas de conducta más generales, como son las leyes 
de un país) en relación al comportamiento de los agentes de negociación 
encargados de tomar decisiones vinculantes en el contexto de un sistema 
interaccional que involucra a dos empresas que operan en el ámbito del 
subsistema económico y pretenden regirse por su código. Tal regulación pretende, 
a partir de un horizonte de valores reconocidos por el sistema organizacional de la 
empresa que representan y plasmados en programas condicionales con fines 
determinados (éxito en la negociación) fijar el contenido del rol del agente 
negociador y diferenciar sus intereses del de la persona que hace uso de él, pero 
esperando que la persona aporte al rol características particulares (influencia 
mediante sanciones positivas), si bien limitadas, que hagan más probable los fines 
determinados por el programa sin violar los valores que lo informan ni el marco 
jurídico general en el que la negociación se despliega. 
 
El aporte que la persona hace al rol se traduciría en formas de certeza que harían 
más probable la confianza, esto es, el tomar riesgos mutuos a partir de la 
generación de expectativas favorables. De este modo, la complejidad propia de las 
sociedades modernas lograría ser enfrentada exitosamente por la empresa. 
 
Una de las sanciones positivas que los agentes se aportan son regalos, que 
contienen la promesa de la correspondencia y el reconocimiento. Estos regalos 
deben circular entre roles (son regalos de cortesía muchas veces estandarizados, 
promocionales y de un valor no comprometedor que forman parte de la política de 
la compañía) pero tienen por objetivo vincular emocionalmente a las personas tras 
los roles. Tal vínculo se espera que sea lo suficientemente leve como para que no 
se generen conflictos de interés entre rol y persona, pero lo suficientemente fuerte 
para generar expectativas respecto a la decisión del  otro agente. El límite es 
fijado por cada empresa en su código. Cuando dicho conflicto se genera puede 
tratarse de una diferencia cultural (gift policies distintas entre las empresas que 
negocian, considerando una un regalo indebido lo que otra no) o bien de una 
oferta de soborno o cohecho. En ambos casos el agente que recibe el regalo o la 
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oferta de regalo deberá razonar en función de su rol, pues si lo hace en función de 
su persona y acepta, estará violando las normas de la compañía y/o cometiendo 
un delito. 
 
Así, hemos podido acceder teóricamente al momento en que el regalo se produce, 
lo que nos permitirá comprender el espacio y elementos involucrados en los 
intentos de regulación normativa de éste fenómeno. Bien vale la pena, antes de 
realizar una síntesis de nuestra perspectiva teórica, el revisar los antecedentes de 
investigación sobre la materia pre-existentes al nuestro.  
 
Antecedentes de investigaciones: 
 
En Chile sólo se ha realizado una investigación académica relativa a los códigos 
éticos o protocolos que regulan regalos corporativos o business gifts. Ella 
corresponde a Angélica Cortés (2002), quien plantea que el acercamiento dentro 
de una negociación posee cuatro fases: intercambio de regalos, establecimiento 
de relaciones, amistad y fidelidad. Junto a ella hay un manual editado por Lothar 
Katz (2008) sobre cómo negociar en 50 países del mundo, incluido Chile, donde 
se hace referencia a las costumbres del país en el ámbito de los negocios. 
 
En la investigación que Cortés hace sobre los protocolos no escritos de negocios 
(definidos como “un conjunto integrado de códigos no escritos de interacción” 
[Cortés 2002:214]) comparado entre Estados Unidos y Chile, explica que, dentro 
de los protocolos de negocios, “los protocolos de compromiso (bonding) incluyen 
cuatro componentes importantes: intercambio de regalos, establecimiento de 
relaciones, amistad y fidelidad. El regalo se refiere al dar y recibir regalos por 
razones de negocios. Cada cultura valora en forma diferente el intercambio de 
regalos dependiendo si piensan que los regalos como facilitadores o 
desigualadores de las relaciones de negocios” (Cortés 2002:214-215). La 
conducta protocolar varía de un país a otro. Si bien el fin de los negocios puede 
ser el mismo “las expectativas sobre la relación son diferentes (…) Los gerentes 
de USA valoran establecer relaciones con sus clientes para predecir 
comportamientos y facilitar la comunicación. En contraste, los gerentes chilenos 
consideran que este lazo es muy importante para promover la lealtad personal, 
facilitar la comunicación y resolver conflictos” (Cortés 2002:220). 
 
En el caso de los regalos, se señala que en Chile “En Chile tanto los gerentes 
como las organizaciones son cuidadosas acerca de la imagen que proyecta el 
regalar, evitando toda posible mala interpretación que pueda resultar del 
intercambio de regalos. Los regalos que intercambian son bonitos y elegantes 
pero éticamente neutrales. Estos regalos, aunque puedan ser caros –(atlas, libros 
de fotografía de paisajes, Cds de música clásica, relojes de escritorio)- no implican 
ninguna intención de soborno. Los regalos son de buena calidad, profesionales, y 
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funcionan como un gesto de reconocimiento de la relación. Si estos regalos no son 
queridos o bienvenidos por alguna razón, los gerentes chilenos son cuidadosos de 
no ofender al que los regala devolviéndolos. Indican que se considera un insulto 
devolver un regalo a un cliente. En vez, muchas empresas llevan una cuenta anual 
donde registran los regalos. Si el valor es superior al aceptable el regalo es 
donado a una institución de caridad. El regalo es apreciado pero no crea una 
situación compromisoria” (Cortés 2002:221). Con respecto a la amistad, la 
investigación mostró que “En EEUU la amistad es vista como un conflicto de 
intereses porque al negociar con un amigo se limita el campo de decisiones 
posibles (…) Los gerentes chilenos indican que sienten que no hay obligaciones 
en establecer relaciones con los clientes y que hacerlo es un elemento importante 
al hacer negocios. Para ellos, desarrollar relaciones personales de negocios es 
sólo un tema de sentido común que permite ingresar al grupo cercano del cliente” 
(Cortés 2002:222). 
 
Así, la autora concluye que los gerentes chilenos poseen una inclinación cultural 
colectivista,  dan mayor importancia que los norteamericanos a los regalos al 
momento de establecer relaciones comerciales y consideran importante generar 
lealtades personales con sus clientes. 
 
Este estudio es coherente con las recomendaciones hechas por el libro de Katz 
(2008) respecto a las costumbres de la negociación en Chile, donde plantea que 
“construir relaciones duraderas y confiables es muy importante para la mayoría de 
los chilenos, quienes muchas veces consideran esencial el establecer lazos 
fuertes antes de cerrar cualquier trato (…) las relaciones de negocios en este país 
existen entre personas, no necesariamente entre empresas (…) las redes 
personales descansan principalmente en amistades fuertes que también 
representan obligaciones mutuas interdependientes” (Katz 2008:1).  
 
Asimismo considera que el estilo dominante de las negociaciones en nuestro país 
es el cooperativo y que “las personas deben estar abiertas a comprometerse si 
esto se ve como necesario para llevar adelante la negociación” (Katz 2008:3). 
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PERSPECTIVA DE OBSERVACIÓN 
 
Se utiliza una metodología cualitativa correspondiente a una investigación 
descriptiva. 
 
Se utilizan datos secundarios reunidos para investigación exploratoria anterior 
(Ortúzar 2009) obtenidos mediante entrevistas semi-estructuradas a un número 
limitado de informantes correspondientes a gerentes de empresa involucrados en 
el proceso de compra y/o circulación de business gifts y familiarizados con las 
políticas corporativas. 
 
Se trabaja además sobre doce códigos o protocolos de ética corporativa de 
empresas que operan en Chile y que contienen normas relativas a la regulación de 
los regalos. Dichos códigos fueron seleccionados a partir de un criterio de 
publicidad (son aquellos que están disponibles online para quien desee 
consultarlos) y uno de contenido (refieren explícitamente a políticas respecto a la 
regulación de los regalos en el contexto corporativo).  
 
El objetivo esencial de esta investigación es conocer cómo y bajo qué criterios y 
categorías se observan, describen, comunican y regulan los regalos en el contexto 
corporativo chileno, es decir, “el sentido de cosas y eventos tal como son 
comprendidas” (Arnold 2002:22).   
 
De este modo, el “foco de la investigación no refiere a lo que las cosas ‘son’, sino 
a su  configuración discursiva desde los observadores” (Arnold 2002:22), que en 
este caso son tanto los “legisladores” de los códigos o protocolos como los 
usuarios que operan sometidos a ellos. 
 
En cuanto a la técnica de análisis de los textos corresponderá al análisis 
cualitativo deductivo. Ello significa que la información recabada será sometida, 
para su análisis, a las categorías pre-establecidas en el apartado teórico.   
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Definición de la muestra 
 
Unidad de análisis  
 
Esto lleva a que nuestra unidad de análisis son a) entrevistas realizadas (Ortúzar 
2009) a gerentes involucrados en la  circulación de regalos y b) protocolos o 
códigos de empresas que regulan la circulación de regalos. 
 
Población  
 
Los códigos o protocolos de ética corporativos susceptibles de estudio serán los 
de aquellas empresas que operan en el país, sean públicos (criterio de publicidad 
es que se encuentren disponibles en la web) y regulen explícitamente la 
circulación de regalos. 
 
Muestra 
 
Las entrevistas consideradas fueron realizadas el año 2009 y corresponden a 9 
entrevistas a gerentes de empresas que contaban con códigos de ética operativos 
seleccionados a partir de la técnica “bola de nieve”.  
 
Los doce protocolos o códigos seleccionados según el criterio de publicidad en 
internet son los siguientes: 
 

1. Banco de Crédito e Inversiones SA. “Código de ética”.  
http://www.bci.cl/medios/accionistas/pdf/corporativo/gobcorp.pdf 

 
2. Telefónica Chile SA. “Código de ética de negocios”. 

http://www.telefonicachile.cl/inversionistas/archivos/CODIGO_DE_ETICA_DE_NEGOCIOS.
pdf 

 
3. SQM SA. (Sociedad Química y Minera de Chile). “Código de ética”.  

http://www.sqm.com/aspx/Inversionistas/Conducta.aspx?VarC=4 
 

4. Celulosa Arauco y Constitución SA. “Código de ética”. 
http://www.arauco.cl/_file/file_1585_etica_esp.pdf 

 
5. D&S/ Walmart SA. “Código de ética”.  

http://www.dys.cl/wps/wcm/connect/dys/DyS/nosotros/eticaCumplimiento/ 
 

6. Celfin Capital SA. “Código de ética”. 
http://www.bolchile.cl/media/recursos/corredoras/pdf/CODIGO_DE_ETICA_CELFIN_CAPIT
AL.pdf 
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7. Chilemarket SA. “Código de ética”.  
http://www.bolchile.cl/media/recursos/corredoras/pdf/CODIGO_DE_ETICA_CHILEMARKET
.pdf 
 

8. Scotia Sudamericano corredores de bolsa SA. “Código de ética”. 
http://www.scotiabank.cl/corredores/codigodeetica.pdf 
 

9. BASF Chile SA. “Código de conducta”.  
 http://www.basf.cl/basf_chile/valoresyprincipios/codigo_conducta.html 

 
10.  Quiñenco SA. “Código de ética”.  

 http://www.quinenco.cl/esp/pdf/gobierno/codigo_etica_quinenco.pdf 
 

11. BancoEstado SA corredores de bolsa. “Código de ética”.   
http://www.bolchile.cl/media/recursos/corredoras/pdf/CODIGO_DE_ETICA_BANCOESTAD
O.pdf 

 
12. Endesa Chile SA. “Código de ética”.         

http://www.endesa.cl/Endesa_Chile/gobierno_corporativo/CODIGO_ETICO_ENDESA_CHI
LE_3.pdf 

 
 

Técnica de Análisis  
 
Como se dijo, la información será sistematizada de modo de ordenar y describir 
las técnicas de regulación utilizadas y luego descritas y comparadas de acuerdo al 
marco teórico propio de la teoría de sistemas sociales, utilizando una técnica 
cualitativa deductiva. 
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GIFT POLICIES: MARCO JURÍDICO, TEXTO E INTERPRETACIÓN 
 
Contrato, regalos y soborno 
 
El tráfico económico suele ser evaluado por los agentes que participan de él 
principalmente desde el punto de vista de sus expectativas relativas a su 
seguridad, su velocidad y su justicia. La seguridad tiene que ver con la 
probabilización del respeto al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 
derechos y las acciones en base a derecho (o bien con la cantidad y cualidad del 
riesgo involucrado en los derechos y las acciones en base a derecho), la velocidad 
con la distancia temporal entre una necesidad y su satisfacción efectiva a través 
de una acción en el plano económico y la justicia básicamente con la repartición 
equitativa de riesgos entre las partes. 
 
Si queremos hacer una evaluación afín a la antropología social de este tráfico, 
debemos entender las relaciones económicas primeramente como lazos o 
vínculos entre personas que pueden o no representar instituciones o a otras 
personas y que involucran a su vez lazos con cosas y elementos de la realidad y 
entre cosas y elementos de la realidad. Estas relaciones se dan determinadas por 
estructuras de expectativas que sostienen la confianza de la relación. 
 
En los actos jurídicos bilaterales la voluntad “toma el nombre de consentimiento”, 
siendo éste el “acuerdo de voluntades de las partes, necesario para dar 
nacimiento al acto jurídico bilateral” (Vial 2003:62). Pero para llegar a él se 
desarrolla un lato proceso previo.  
 
En el caso específico de la negociación de un acuerdo amparado por la ley, un 
contrato, la confianza juega un rol dramático en el aseguramiento de expectativas 
respecto a la calidad y jerarquía de los lazos involucrados en el sentido que 
adopte la formación del consentimiento.  
 
Así, en una negociación entre dos personas que representan organizaciones (el 
interés de una empresa respecto a un determinado asunto) están involucrados la 
calidad del vínculo entre el representante y el representado, la calidad del vínculo 
entre los representantes y la calidad del vínculo entre lo representado y aquello 
que es negociado. Cada uno de estos lazos debe operar en un determinado 
sentido, y no en otro, para lograr los efectos óptimos deseados. 
 
Por ejemplo, podrían verificarse positivamente las expectativas de representación 
para ambos casos (ambos representantes negocian buscando el beneficio de lo 
representado), las expectativas respecto a la relación entre los representados (se 
llega a un acuerdo provechoso en forma rápida) y no hacerlo aquellas respecto a 
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lo negociado (se acuerda la compraventa de algo que resulta ser otra cosa que la 
que se pensaba).  
 
La corrupción ocurre cuando el interés representado es desviado. Así, el 
destacado penalista Urs Kindhäuser la define como “la vinculación contraria a 
intereses de una ventaja con el ejercicio de un poder de decisión transferido” 
(Kindhäuser 2007:6). Para que ello pueda ocurrir debe haber, primero, una 
relación trilateral: “a una persona se le debe haber confiado la tarea de actuar en 
interés de un tercero (…) debe ser encargado de un tercero (…) además, (…) el 
encargado debe por lo general ser una persona  que pueda tomar decisiones de 
cierto peso” (Kindhäuser 2007:7). Por otro lado, el otorgamiento de la ventaja, 
entendida como “todo lo que pueda motivar al ser humano” (Kindhäuser 2007:7) 
debe “estar referido a una posición de deber del encargado (…) y es necesario 
que la relación entre la posición de deber y la ventaja sea indebida y, por tanto, 
lleve al encargado a una incompatibilidad de intereses” (Kindhäuser 2007:7).     
 
En tal contexto, entonces, se hace necesario delimitar “cuáles son los criterios 
para determinar  en la corrupción una incompatibilidad de intereses entre la 
ventaja y la posición de deber” (Kindhäuser 2007:7). Estos criterios, señala el 
autor, “no pueden establecerse de forma abstracta, pues la corrupción puede 
presentarse en ámbitos de la vida muy diversos (…) sino orientarse a los intereses 
que el obligado tiene que tener en cuenta en el ejercicio de su poder de decisión” 
(Kindhäuser 2007:7).       
 
En el ámbito económico, Kindhäuser discute respecto a qué interés específico se 
ve dañado por la desviación del interés representado. Comienza aclarando que “el 
ámbito en que las ventajas pueden considerarse como contrarias a intereses es 
naturalmente menor en las decisiones económicas” (Kindhäuser 2007:11) que en 
las administrativas, ya que en vez de estar orientadas al bien común lo están a la 
maximización de beneficios, por lo que “la consecución de ventajas es 
completamente adecuada en este ámbito, de manera que resulta necesario un 
análisis exacto de las condiciones bajo las cuales la vinculación de una decisión 
con una ventaja lesiona intereses merecedores de protección” (Kindhäuser 
2007:12).  
 
Entre los bienes jurídicos que descarta como interés específico protegido en el 
ámbito económico respecto de la corrupción figuran el patrimonial (porque el daño 
puede ser por costo de oportunidad y no directamente patrimonial), deberes del 
empleado (derecho laboral) y protección de la competencia. Sin embargo, ninguno 
de estos bienes jurídicos guarda relación completa con el concepto y el fenómeno 
específico de la corrupción. La razón de esto es que la corrupción es una “forma 
específica de agresión” de un interés económico, correspondiente a “el hecho de 
que el encargado se coloca en una situación de incompatibilidad de intereses al 
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ponerse al servicio de dos señores: del principal y del otorgante de la ventaja” 
(Kindhäuser 2007:14). En tal sentido, el principal, si bien puede actuar lesionando, 
por ejemplo, la competencia, no comete un acto de corrupción y no puede 
cometerlo. Lo mismo ocurre si el encargado actúa obedeciendo órdenes del 
principal. 
 
Existe en todo país un marco normativo que regula las consecuencias de las fallas 
mencionadas (desde la perspectiva de los interesados) en la formación del 
consentimiento, pero actúa, necesariamente, con posterioridad a la falla. Es un 
seguro a posteriori cuya capacidad preventiva se limita a la posibilidad de que 
quienes participan de la negociación directa o indirectamente puedan prever las 
consecuencias jurídicas de una formación deficiente del consentimiento y sus 
sanciones o vías de solución. Ese marco normativo genera lo que podemos llamar 
“confianza sistémica” en la medida en que exista certeza de que la violación de 
esas normas acarreará las consecuencias previstas.  
 
Sin embargo, la confianza personal parece jugar un rol importante en asegurar 
expectativas previas respecto a la negociación. Dicha confianza está constituida 
por lazos generados entre los involucrados en una negociación y es alimentada y 
verificada a partir de dones, regalos entregados a la vinculación mutua 
determinada por familiaridad, certeza y confianza.  
 
Tanto es así que la doctrina actual del derecho da pasos cada vez más decididos 
en la regulación normativa de los vínculos precontractuales, tomando en 
consideración las acciones tendientes a establecer y/o alimentar lazos en 
búsqueda de utilizarlos en beneficio del acuerdo y entendiendo el contrato como 
“una institución destinada a obtener beneficios a través de la coordinación de sus 
expectativas mutuas” (Celedon 2004:15), siendo la negociación, en ese contexto 
“un proceso de construcción de una relación de confianza recíproca entre las 
partes negociadoras que les permite planificar anticipadamente la forma en que se 
desarrollarán sus intercambios y que genera expectativas respecto a los 
beneficios que pueden derivarse de dicha relación” (Celedon 2004:15). Tal idea 
impone ciertos deberes de conducta a las partes orientadas a preservar la buena 
fe en la negociación.  
 
De hecho, en la misma consideración del contrato como una promesa (Fried 1996) 
la promesa es utilizada como sinónimo de lo que sería un vínculo o lazo al que se 
le debe (confianza, independiente si es representada como un lazo con un “uno 
mismo trascendental” o con el otro concreto), o bien “la promesa es el instrumento 
que da a la confianza su fuerza y la hace palpable” (Fried 1996:20), siendo en este 
contexto muy notable, en la tradición anglosajona, el nombre que recibe aquello 
que es entregado al lazo para marcar el sentido de una relación: “consideration”, 
definida como “algo que el receptor entrega al prominente para inducir la promesa” 



 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Antropología 

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad 

 

34 
 

(Cooter & Ullen 1999:234). 
 
Lo que esto demuestra, sin lugar a dudas, es que es del interés del principal el que 
el encargado aporte sus cualidades específicas y su capacidad de generar 
vínculos de confianza personal en función de los intereses de la empresa. En otras 
palabras, hay interés de que vínculos personales se pongan a disposición de 
intereses corporativos en vez de operar en función de intereses personales. Así, 
se genera un campo ambiguo que ha buscado ser regulado a partir de protocolos 
o códigos de ética que abordan específicamente en plano de la vinculación 
personal y, más particularmente aún, el de los regalos y los límites que pueden 
jugar en ese ámbito. Como señala Harned, “en respuesta, los negocios han 
generado un amplio rango de políticas (…) algunas organizaciones no permiten a 
los empleados aceptar regalos (…) otra fijan un valor límite al regalo o excluyen la 
posibilidad de regalo entre ciertas personas” (Harned 2006:1).  
 
El fin de esto es disminuir sustancialmente los riesgos en el negocio jurídico, 
avanzando normativamente sobre el plano de la confianza personal y la regulación 
de las expectativas generadas en éste ámbito y que exige distinguir el “buen uso 
de un lazo” del “mal uso de un lazo”. 
 
Esta labor involucra, necesariamente, introducirse en la lógica propia de las 
relaciones personales, que es la del don, trabajo tan riesgoso como interesante 
para la regulación normativa, pues involucra avanzar en el plano de lo muchas 
veces indemostrable. Pero además, incluye un problema cultural interesante: la 
forma de los vínculos y el significado de las acciones operadas sobre ellos varían 
notablemente entre las distintas culturas, fijando la tradición cultural los límites de 
lo aceptable para muchos casos, siendo quizás el más paradigmático de ellos el 
del soborno o cohecho, de tan difícil determinación y definición (Oliver 2004:87).  
 
En tal contexto es que tiene lugar nuestra investigación descriptiva de  las políticas 
de regulación de la entrega y recepción de regalos establecida en los códigos de 
ética de público acceso (gift policies) de empresas que operan en Chile.  
 
Entenderemos como público acceso el hecho de que el código de ética esté 
disponible en internet para quien desee consultarlo, lo cual, en muchos casos, es 
considerado dentro de los propios códigos como condición de su entrada en 
vigencia. 
 
De acuerdo con lo expuesto, entonces, a continuación avanzaremos en nuestra 
descripción desde el marco general de la regulación del delito de cohecho en la 
legislación chilena hasta las consideraciones de los propios agentes involucrados 
en las negociaciones, pasando por las gift policies de las empresas que forman 
parte de la muestra. 
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Marco legal chileno 
 
Con la integración del comercio global, las distintas legislaciones nacionales van 
siendo regularizadas según estándares cada vez más homogéneos. Chile no ha 
estado exento de sufrir dicho proceso sino, más bien, tremendamente expuesto a 
él en la medida en que se trata de uno de los países con más tratados de libre 
comercio del mundo.  
 
Uno de los temas que se han tratado de manera internacional es el del cohecho 
de funcionarios públicos, ámbito en el cual la delimitación entre regalo y soborno 
cobra importancia. 
 
La razón directa que hizo urgente la reflexión y legislación en torno al cohecho fue 
la pretensión de Chile de ingresar la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), lo que finalmente logró el año 2010, para lo cual 
tuvo que introducir en su legislación ciertas modificaciones, entre las que se 
encontraba la responsabilidad penal de personas jurídicas, lo que hizo el año 2009 
de acuerdo a las recomendaciones de la convención anticohecho de la OCDE, de 
la que Chile formaba parte desde el año 2001. 
 
Junto con la regulación del cohecho internacional de funcionarios públicos, se 
modificaron también ciertas normas relativas al cohecho de funcionarios públicos 
nacionales. 
 
La legislación general del país que afecta la circulación de regalos, entonces, se 
encuentra contenida en la ley N°20.393, vigente desde diciembre del 2009, que 
“Establece la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en los delitos de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica” y 
en el código penal de la República, interesándonos particularmente la legislación 
relativa al cohecho de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, ámbito que 
toca directamente el problema de los límites entre regalo y soborno y que afecta el 
modo en que las empresas deben regular internamente sus vínculos con el 
exterior. 
 
En el caso de nuestro código penal, debemos remitirnos al Libro 2° (“Crímenes y 
simples delitos y sus penas”), Título V (“De los crímenes y simples delitos 
cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos”), Capítulo 9° 
(“Cohecho”) y 9°bis (“Cohecho a funcionarios públicos extranjeros”), Artículos 248-
251 ter. (CP 2010:56-58). (Ver Apéndice 1). 
 
Tal como veremos en las normativas que analizamos a continuación, el impacto 
de este marco regulativo es muy claro respecto a los mecanismos de prevención y 
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control que establecen en su interior las empresas para regular la circulación de 
regalos y evitar prácticas como el cohecho. 
 
Gift policies 
 
A continuación expondremos un extracto de las normas fijadas en los códigos de 
ética seleccionados que hacen alusión a la regulación de los regalos. Es decir, 
expondremos la gift policy de cada una de las empresas y sus mecanismos de 
control y prevención internos. 
 
Banco de Crédito e inversiones 
 
La regulación establecida por el BCI en cuanto a los regalos está fijada en su 
código de ética, el cual, según se señala, tiene como principal objetivo evitar los 
conflictos de interés entre la empresa y “sus clientes, proveedores, accionistas y 
colaboradores (…) que causen daños en la confianza y en la seguridad en que se 
basa el prestigio de la institución (…) los colaboradores, entonces, nunca deben 
permitir que sus intereses personales entren o parezcan entrar en conflicto con los 
intereses del BCI y sus clientes” (BCI 2005:31). Ya en dicha presentación, junto a 
otros posibles conflictos de interés (uso de información privilegiada, moralidad en 
el manejo de finanzas personales e intereses familiares comprometidos) aparece 
el tema de los regalos de la siguiente forma: “Los colaboradores de BCI deben 
abstenerse de aceptar cualquier clase de regalos que denoten intención del 
oferente de comprometerlo (BCI 2005:31).  
 
El asunto es luego retomado y regulado en profundidad en el apartado 3.5 del 
código, titulado “Regalos, invitaciones y otros beneficios gratuitos” (BCI 2005:92), 
que determina lo siguiente:  
 
“Nunca un colaborador de Bci ni un familiar directo debe aceptar obsequios o 
participar en agasajos que denoten la intención del oferente o del convocante de 
influir en un empleado o compensarlo por algún negocio o transacción que se 
realice con la Institución, ya sea antes o después de que esa operación se haya 
llevado a cabo. Con mayor razón ningún empleado de la empresa podrá solicitar, 
pedir ni aceptar obsequios como condición para generar relaciones comerciales 
con la Institución. 
 
El Comité de Ética podrá aprobar en cada caso la aceptación de obsequios de 
valor significativo y se basará en la revelación escrita completa de todos los 
hechos de importancia, en que se incluyan el nombre del donante, las 
circunstancias que rodearon la oferta y su aceptación, como igualmente la 
naturaleza y valor aproximado del regalo. No quedan sujetos a esta regulación las 
donaciones de saludo y cortesía habituales que se producen con ocasión de las 
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festividades navideñas, cumpleaños y otras similares, con tal que ellas no excedan 
los términos usuales para esta clase de eventos.” 
 
Asimismo, se prohíbe luego que los colaboradores del BCI ofrezcan obsequios 
comprometedores: “Los regalos que Bci hace a algún cliente o a empleados de 
éste, usuarios o proveedores, no pueden tener otro propósito ni ser de magnitud 
tal que sobrepase los términos usuales con que se manifiesta una atención o 
saludo de cortesía hacia ellos; por lo tanto, deben ser adecuados y sobrios para 
cada ocasión.” (BCI 2005:95).  
 
Telefónica Chile SA 
 
Telefónica regula los regalos en su código de ética de manera abstracta, 
señalando que esperan de sus colaboradores “que sepan poner el éxito de la 
empresa por encima de intereses parciales o personales, y que asuman las 
consecuencias de sus decisiones o actos” (Telefónica sf:2). 
 
A su vez, pone en el marco de los conflictos de interés el tema de los regalos, 
señalando que “la información, recursos o influencias que estén a nuestro alcance 
en razón de nuestro cargo, jamás podrán ser utilizadas, en forma directa o 
indirecta, para beneficio personal o de terceros, de manera contraria a las leyes o 
en perjuicio de los intereses de la empresa” (Telefónica sf:2). Asimismo, considera 
como conflicto de interés “la incompatibilidad que se produce en todo acto o 
negociación entre la Compañía y una persona relacionada, cuando entre esta 
última y quien evalúa, realiza o decide dicho acto y/o participa en la 
administración, supervisión o control de los procesos derivados del mismo, existen 
relaciones de negocios, parentesco o afectividad, que hagan presumir falta de 
independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar 
directa o indirectamente e indebida e indistintamente a la persona relacionada y/o 
al personal de la corporación participante en alguno de los actos antes descritos” 
(Telefónica sf:5).  
 
La forma de control establecida es la de un comité de ética al cual pueden 
enviarse preguntas y denuncias respecto a las violaciones reales o presumibles 
del código.  
 
SQM SA 
 
SQM tiene un código de ética que, según señala, “comprende e incluye la política 
de regalos, entretenimiento e invitaciones” (SQM 2010:6). De las normas incluidas 
en el código, una de las que regula el ámbito de los regalos es la del N°3 inciso 2° 
de la Política de Estándares de Conducta, donde se señala que “las decisiones de 
compra o asignación de contratos de SQM están basadas en los factores de 
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precio, calidad, plazo de entrega, servicio y demás términos imperantes en el 
mercado en el momento pertinente” (SQM 2010:2). Otras son los incisos 2° y 3° de 
la Política de Prevención –Solución de Conflictos de Interés, que señala que 
define un conflicto de interés como aquel en que “un Director, Ejecutivo o 
Empleado de SQM o algún integrante de su familia reciba beneficios personales 
impropios o ejecute acciones que puedan interferir con los objetivos y desempeño 
de la empresa” (SQM 2010:2) y que “los Directores, Ejecutivos y Empleados de 
SQM se deberpan abstener de efectuar actividades de interés personal a través 
del uso de bienes de SQM o de su posición dentro de la organización de ésta (…) 
asimismo, se deberán abstener de competir con la empresa o de perjudicar sus 
operaciones” (SQM 2010:2).  
 
En cuanto al sistema de prevención se establece un comité de ética y un 
encargado de prevención del delito, puesto ocupado por el Gerente de Auditoría 
Interna de la Sociedad que tiene atribuciones para implementar planes preventivos 
diseñados por el comité y detectar la ocurrencia de violaciones a las normas del 
código. Asimismo, se fija la obligación de informar sobre estas irregularidades para 
todos los trabajadores de SQM y las vías confidenciales para hacerlo.  
 
Celulosa Arauco y Constitución SA. 
 
Arauco SA regula explícitamente dentro de su código de ética el ámbito de los 
regalos dentro del apartado Atenciones y Regalos contenido en el subtítulo 
Principios Fundamentales. En él (Arauco 2008:9) se señala que:  
 
“Se prohíbe al Personal de Arauco el ofrecer o dar regalos a funcionarios públicos 
y/o privados, así como recibirlos por parte de los mismos, cuando dichos regalos 
pudieran ser razonablemente percibidos como incentivos, cuando tal acción 
represente una violación a las leyes, regulaciones y políticas de Arauco y sus 
filiales, o cuando tal acción pudiera incomodar o afectar la buena imagen y 
reputación de la Compañía. 
 
Sin embargo, se podrán aceptar o dar regalos cuando tal acción sea de uso 
común y hasta con un tope de USD100. 
 
De acuerdo a las políticas y estrategias de Marketing de Arauco, a nombre de ésta 
se hacen entregas de obsequios y regalos corporativos a sus clientes y 
proveedores. Estos se autorizan sólo si representan adecuadamente la imagen 
corporativa de la Empresa y su destino corresponde exclusivamente a los clientes 
o proveedores. 
 
Se exceptúan de lo anterior, invitaciones a cenas o eventos con motivo de una 
reunión de trabajo. Lo anterior, siempre y cuando, no signifique, bajo ninguna 
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circunstancia, un compromiso, influencia, o que en su carácter, naturaleza o 
frecuencia, pudiera ser interpretado como una voluntad deliberada de afectar la 
independencia, imparcialidad o criterio del trabajador. En caso de duda, deberá 
ser consultado con el Comité de Ética.” 
 
En seguida, se señala que “no debe establecerse ningún tipo de compromiso, ni 
parcialidad con respecto a un proveedor, debiendo siempre privilegiar los 
parámetros de utilidad, calidad y presupuesto de la Empresa” (Arauco 2008:10).  
 
Se establece además un comité de ética encargado de asegurarse de la difusión, 
interpretación y aplicación del código y que recibe información reservada y 
confidencial respecto a las violaciones del código que se den.  
 
D&S/ Walmart SA 
 
Esta empresa también regula bajo el acápite “Conflicto de intereses” los regalos, 
señalando en un principio que “la compañía solicita a sus colaboradores evitar 
relaciones sociales o de otro tipo con proveedores si ésta pudiera generar la 
percepción de que se ejerce una influencia comercial (…) creemos en basar 
nuestras relaciones con los proveedores en prácticas, eficientes, justas y legales 
(…) la selección de proveedores debe basarse en criterios objetivos” 
(D&S/Walmart 2009:16). 
 
En seguida, se regula extensamente la política de regalos de la compañía bajo el 
acápite de “regalos” (D&S/Walmart 2009:17): 
“Aceptar regalos, sea un objeto, un evento de esparcimiento u otro tipo de regalos, 
puede causar un conflicto de intereses, o la apariencia de un conflicto entre los 
intereses personales y la responsabilidad profesional. La cultura de la compañía 
exige que nunca aceptes regalos de un proveedor, de un posible proveedor, del 
gobierno, un funcionario público, o de cualquier persona de la que pueda creerse 
que posiblemente busque influenciar decisiones o transacciones comerciales con 
su regalo. Los colaboradores tampoco deben aceptar regalos de clientes por 
trabajo realizado en un local o en cualquiera de los negocios que explotamos o 
explotemos en el futuro, a excepción de las políticas que sean aplicables, como 
por ejemplo las propinas recibidas por un garzón en un restaurante.  
 
No aceptaremos artículos donados a la Compañía por proveedores cuyo objetivo 
sea recaudar fondos para beneficencia u organizaciones sin fines de lucro. 
Además, no debemos aceptar que ellos hagan donaciones a nombre de la 
Compañía.  
 
Nuestra política de no aceptar regalos se deriva de nuestro valor de mantener un 
posicionamiento de precios bajos consistente con nuestra propuesta de valor. Ya 
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que dichos regalos aumentan el costo de hacer negocios, nosotros ayudamos a 
nuestros proveedores a mantener los precios bajos en sus productos al no esperar 
los regalos que ellos quizás tengan por política o costumbre dar a otros clientes. 
Como Compañía global, reconocemos que podemos encontrar situaciones donde 
las prácticas locales estén en juego. La Oficina de Ética y Cumplimiento local o la 
Oficina Global de Ética revisarán estas situaciones caso a caso.  
 
Al establecer una nueva relación comercial, asegúrate de que todos los 
involucrados sepan de nuestra política sobre regalos. En algunos países, donde 
dar regalos es una costumbre o tradición, debes explicar la política de manera 
educada a tus clientes y proveedores, especialmente antes de las fechas o fiestas 
en que sea habitual hacer regalos a los contactos comerciales. Además, debes 
estar consciente de las políticas que tienen establecidas tus proveedores y otros 
vínculos comerciales sobre este tema y tomarlas en consideración.  
 
Ocasionalmente, habrá situaciones en las que devolver un regalo será imposible. 
En esos casos especiales, acepta el regalo a nombre de la Compañía, infórmalo a 
tu gerente y entrégaselo a la oficina de Ética y Cumplimiento local.  
 
Debes informar inmediatamente a tu supervisor, a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento local o a la Oficina Global de ética acerca de cualquier regalo que te 
hayan ofrecido o entregado, si consideras que este regalo puede ser una violación 
a las normas de nuestra Compañía.  
 
Si tienes preguntas sobre la política de regalos, debes buscar la ayuda de tu jefe, 
a la Oficina de Ética y Cumplimiento local o a la Oficina Global de ética. Debemos 
estar conscientes de cómo el acto de aceptar un regalo o propina puede ser 
percibido por nuestros clientes, otros proveedores u otros colaboradores. Cuando 
trates con empresas externas, debes preguntarte ‘¿Este proveedor me ofrecería 
este regalo o propina si no trabajara en la Compañía?’. Si la respuesta es “no” o si 
no es clara, no debes aceptar el regalo que te ha ofrecido o dado” 
 
Como se aprecia, en este caso el control del cumplimiento es directamente cargo 
de los superiores y de las oficinas de ética, a las cuales se puede acudir si hay 
dudas o denuncias, asegurándose la confidencialidad necesaria.  
 
Celfin Capital SA 
 
El código de ética de Celfin regula la recepción de regalos en su Título IV 
“Conductas contrarias a la ética", artículo 14, bajo el título “Incentivos prohibidos” 
(Celfin sf:7):  
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La Corredora y el Personal Afecto no admitirán beneficios personales o 
compensaciones económicas de ningún cliente o proveedor de la Corredora, ni de 
ninguna otra persona natural o jurídica con la cual ésta mantenga o inicie 
negocios. 
 
A los efectos del presente Código de Ética, no tendrán la consideración de 
beneficio personal la asistencia a actos sociales, seminarios u otro tipo de 
actividades formativas que hayan sido debidamente autorizadas por la Corredora, 
como asimismo, las invitaciones aalmuerzos profesionales y la aceptación de 
regalos de carácter promocional o detalles de cortesía. 
 
La Corredora y el Personal Afecto, han de asegurar la oportuna difusión de este 
criterio entre sus clientes y proveedores. 
 
Chilemarket SA 
 
Chilemarket tiene exactamente la misma cláusula de Celfin SA bajo el Título IV de 
su código de ética (“Conductas contrarias a la ética”), en el artículo 18, “incentivos 
prohibidos” (Chilemarket sf:8): 
 
La Corredora y el Personal Afecto no admitirán beneficios personales o 
compensaciones económicas de ningún cliente o proveedor de la Corredora, ni de 
ninguna otra persona natural o jurídica con la cual ésta mantenga o inicie 
negocios. 
A los efectos del presente Código de Ética, no tendrán la consideración de 
beneficio personal la asistencia a actos sociales, seminarios u otro tipo de 
actividades formativas que hayan sido debidamente autorizadas por la Corredora, 
como asimismo, las invitaciones a almuerzos profesionales y la aceptación de 
regalos de carácter promocional o detalles de cortesía. 
 
La Corredora y el Personal Afecto, han de asegurar la oportuna difusión de este 
criterio entre sus clientes y proveedores. 
 
Scotiabank Corredores SA 
 
Scotiabank tiene exactamente la misma cláusula de Celfin SA y que Chilemarket 
SA bajo el Título IV de su código de ética (“Conductas contrarias a la ética”), en el 
artículo 18, “incentivos prohibidos” (Scotiabank sf:7) 
 
BASF Chile SA 
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BASF regula su política de regalos en el apartado titulado “Relaciones con socios 
comerciales y representantes de instituciones públicas”. Ahí se señala que (BASF 
2010:1): 
 
“Los procesos de decisión se deben basar solamente en consideraciones 
objetivas. Nuestras relaciones con los clientes y proveedores, se basan en la 
calidad, confiabilidad, precios competitivos y otros motivos técnicos. De esta 
manera, ningún colaborador puede aceptar u ofrecer a proveedores, clientes, otros 
socios comerciales o instituciones públicas, pagos, regalos u otro tipo de 
donación. Las invitaciones que no tengan relación con reuniones de negocios, 
necesitan la autorización previa del superior inmediato. De estas restricciones 
están excluidos los hábitos comerciales en general, almuerzos/cenas u otras 
donaciones de valores insignificantes, en los cuales desde el inicio esté bien claro 
que no hay intención de influenciar en las decisiones comerciales. 
 
Con relación a las actividades de la empresa, no se pueden prometer o conceder 
ventajas personales para los colaboradores de otras empresas, tanto en el país 
como en el exterior. 
 
Bajo ninguna hipótesis, debe ser ofrecida o concedida alguna ventaja a un 
funcionario público en el país o en el exterior. 
 
Esperamos que cada colaborador informe a su superior inmediato, cuando reciba 
ofertas de este tipo de algún socio comercial. Está terminantemente prohibido 
ofrecer, conceder, exigir o aceptar dinero. Se deben respetar las directrices de la 
empresa existentes para los regalos de representaciones.” 
Quiñenco SA 
 
En el caso de Quiñenco, como en el de Telefónica, la regulación es abstracta y 
general, referida a los conflictos de interés, (Título 5 del código de ética), sobre los 
que comienza señalando que “todos los Dependientes deben siempre estar 
atentos a situaciones que puedan comprometer la confianza depositada en ellos 
por la compañía y evitar todo tipo de conflicto entre sus intereses particulares y los 
de Quiñenco S.A.” (Quiñenco sf:2)”  y que existiría un conflicto de interés toda vez 
que “el interés particular de un Dependiente, ya sea de tipo financiero u otro, 
interfiere, o tiene la apariencia de interferir, de cualquier modo con el interés de 
Quiñenco S.A.” (Quiñenco sf:2).  
 
Junto a ello, el artículo 7° letra a del mismo título señala que todos los 
dependientes de la empresa deberán “evitar las transacciones, situaciones o 
participaciones personales en las cuales su interés particular efectivamente entre 
en conflicto, o tenga la apariencia de entrar en conflicto, con los intereses de la 
compañía o los de sus contrapartes comerciales” (Quiñenco sf:3), lo que es 
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reforzado en el artículo 8° letra d, donde se establece que no podrán los 
dependientes, “en general, practicar actos contrarios al interés social o usar de su 
cargo para obtener ventajas indebidas para sí, para sus personas relacionadas o 
para terceros” (Quiñenco sf:4). 
 
Se establece un comité de ética al cual pueden hacerse denuncias reservadas en 
caso de cualquier sospecha de violación del código de ética.  
 
Banco Estado SA 
 
En este caso los regalos se ven regulados bajo el título IV de “Conductas 
contrarias a la ética” en el artículo 18 del código de ética de la siguiente manera 
(BancoEstado sf:11): 
 
“La Corredora y el Personal Afecto no admitirán beneficios personales o 
compensaciones económicas de ningún cliente o proveedor de la Corredora, ni de 
ninguna otra persona natural o jurídica con la cual ésta mantenga o inicie 
negocios. 
 
A los efectos del presente Código de Ética, no tendrán la consideración de 
beneficio personal la asistencia a actos sociales, seminarios u otro tipo de 
actividades formativas que hayan sido debidamente autorizadas por la Corredora, 
como asimismo, las invitaciones a almuerzos profesionales y la aceptación de 
regalos de carácter promocional o detalles de cortesía. 
 
La Corredora y el Personal Afecto, han de asegurar la oportuna difusión de este 
criterio entre sus clientes y proveedores.” 
 
En cuanto a los mecanismos preventivos y de sanción se establece que “Toda 
infracción o actuación contraria a dichos criterios y normas, se informará a la 
jefatura respectiva, para posibilitar la adopción de las medidas conducentes a 
corregir o paliar el efecto de tales actuaciones y, si hubiere mérito para ello, la 
aplicación de las sanciones correspondientes, previa instrucción de la 
investigación interna de ser necesario y procedente” (BancoEstado sf:18).  
 
Endesa SA 
 
Endesa cuenta con un extenso código de ética, el cual, bajo su título 3° (“Criterios 
de comportamiento”) sección 2 (“Criterios de comportamiento en las relaciones 
con todos los demás interlocutores”) en su artículo 5° (Regalos, obsequios y 
favores) trata directamente de la regulación de los regalos, señalando lo siguiente 
(Endesa sf:20): 
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“No se admite ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que 
excede las prácticas comerciales o de cortesía normales o, de cualquier forma, 
destinado a recibir un trato de favor en la realización de cualquier actividad que se 
pueda vincular a Endesa Chile. En particular, se prohíbe cualquier forma de regalo 
a funcionarios públicos chilenos o extranjeros, auditores, directores de Endesa 
Chile y sus filiales, o a sus familiares, que pueda influir en la independencia de 
juicio o inducir a garantizar cualquier tipo de favor. 
 
Esa norma, que no admite derogaciones ni siquiera en aquellos países donde 
ofrecer regalos de valor a los socios comerciales es una costumbre, es aplicable 
tanto a regalos prometidos u ofrecidos como a los ya recibidos; se debe precisar 
que por regalo se entiende cualquier tipo de favor (participación gratuita en 
convenios, promesa de una oferta laboral, etc.). En cualquier caso, Endesa Chile 
se abstiene de prácticas no permitidas por la legislación aplicable, por los usos 
comerciales o por los códigos éticos – si se conocen – de las empresas o de las 
entidades con las que mantiene relaciones. 
 
Los obsequios de Endesa Chile se caracterizan porque están destinados a 
promover la imagen de marca de Endesa Chile. 
 
Los regalos ofrecidos – salvo aquellos de un valor módico – deberán gestionarse y 
autorizarse conforme a los protocolos empresariales y se deberán documentar 
adecuadamente. Los colaboradores de Endesa Chile que reciban obsequios o 
favores no autorizados en los casos previstos, deberán comunicárselo a la 
Gerencia de Auditoría Interna que evaluará si son pertinentes o no.” 
 
Toda violación al código puede ser dada a conocer a la Gerencia de auditoría 
interna, que asegura confidencialidad y reserva al denunciante.  
 
Las gift policies en juego: perspectiva de los agentes 
 
Hasta ahora hemos visto que la mayoría de las empresas deja un margen 
ambiguo para la recepción de regalos que no representen un riesgo ético y 
conocemos también el marco jurídico general y las gift policies que los regulan. 
Sin embargo, es importante, antes de presentar nuestro análisis, introducir la 
perspectiva de los propios agentes respecto a los regalos y su regulación. 
 
El año 2009, en el contexto de la elaboración de la tesis de pregrado titulada 
“Business gifts en Chile: una aproximación antropológica” (Ortúzar 2009), 
recogimos las impresiones y explicaciones de 12 agentes de negocios respecto a 
los business gifts. Hoy vale la pena recuperar y reinterpretar, a la luz de esta 
nueva investigación, algo del material ahí reunido. 
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Razón del regalo y de la regulación 
 
Cuando los gerentes eran invitados a explicar las razones a favor y en contra de 
los regalos, el sentido de la regulación comenzaba a hacerse patente: 
 
“La principal razón de la regulación de los regalos dentro de ciertos límites es no 
crear lazos que te obliguen, porque los seres humanos al interactuar en China, 
Estados Unidos, Rusia o Chile, naturalmente después de conversar una, diez, 
quince veces, después de mirarse a los ojos, comenzai a tener onda, te empezai a 
enterar ah, es casado, tiene hijas, tiene hijos, es hincha de clubes, empiezas a 
tener una relación de amistad. Es naturaleza humana pura. En Estados Unidos no 
es distinto. Lo que los gringos hacen mejor es que tienen la ética mucho más 
reglamentada. En Latinoamérica el tema de la ética y las políticas es mucho más 
personal, no siempre está bien reglamentado y eso deja espacio para la 
corrupción” (Gerente empresa entretenimiento infantil) 
 
“Mi opinión de los regalos que  si bien pueden entenderse como un pago o una 
coima, dependiendo de quién los haga, del valor y la oportunidad en que se 
realizan, son una buena manera de mantener presencia y recordación de marca 
en el cliente” (Gerente empresa tecnología) 
 
“Siempre es rico abrir un lindo paquete de regalo, aunque el contenido sea trivial 
muchas veces” (Gerente inmobiliaria)  
 
“Y cuando te hacen un regalo por encima de los 75 dólares hay varias alternativas 
que establece el reglamento: una, elegantemente le digo ‘mira, esta es la política 
de la compañía, te lo agradezco un montón, pero no quiero comprometerte a ti ni 
comprometerme yo bajo ningún punto de vista’ y lo devuelves elegantemente. 
Segunda alternativa, si por razones culturales, políticas o de cualquier índole 
pudiera ser muy feamente interpretado o puediera ser ofensivo que se rechaze el 
regalo, está la opción de que la compañía compre el regalo por la via de hacer una 
donación de igual valor al del valor del regalo y la compañía se queda con el 
regalo, no el empleado, y la compañía le manda una carta de agradecimiento al 
que hizo el regalo y le informa que en nombre de él… que nos quedamos con el 
regalo y nos pareció precioso, de muy buen gusto… y le informamos que hicimos 
un regalo por su valor a la fundación tal, del niño quemado, qué se yo… pero yo 
me compré tu regalo, no me lo regalaste, no te debo nada, porque lo pagué. La 
tercera alternativa es que el empleado sea el que compra el regalo, hace la 
donación, etcétera. Si la compañía dijera ‘no me parece’ pero el empleado se 
quiere quedar con él porque lo considera  único, una cosa jamás vista… lo puede 
hacer” (Gerente empresa entretenimiento infantil” 
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“Tienen políticas, se regala hasta una UF, algunos no reciben regalos, porque 
imagínate los regalos que pueden recibir los compradores de la gran minería del 
cobre o los compradores de las grandes tiendas… entonces ya no es ‘toma aquí 
tenis un regalo, gracias por la compra’, no, les llega a la casa un refrigerador… y 
eso pasa…y eso ya es una coima” (Gerente empresa business gifts)  
 
“Esto te puede costar la pega… si yo aceptara un regalo y la empresa lo 
detectara… y ahí entramos a la ética pura, que es la ética de la persona, hay 
muchísimos regalos que a mí me han llegado a mi casa, porque si llegaran a la 
oficina los vería mucha gente, pero me llegan a mi casa.. nadie sabría si yo me 
quedo con esos regalos… salvo yo y mi señora y eventualmente mi hijo, si es que 
capta… es un tema de ética personal… yo duermo tranquilo porque he devuelto 
un montón de regalos y las dos veces que los he aceptado ha sido por buenas 
justificaciones de negocios y aprobado por mi supervisor”(Gerente empresa 
entretenimiento infantil)  
 
“Pueden ser lucas, que es más cercano a la coima, pueden ser bienes, bienes de 
lujo, bienes usables que te sirven como alternativa de gasto, pueden ser bienes 
lujuriosos que no tienen nada que ver con gasto y no mejoran el nivel de ingreso 
porque yo no me iba a comprar un patek phillipe de oro, no mejora mi vida, me 
regalaron uno, ahora tengo un patek phillipe, que jamás me habría comprado, pero 
ahora tengo un reloj precioso, lo podría vender por la mitad de precio.  Pero queda 
el concepto de que me han comprado, han distorsionado mi voluntad, y yo la dejo 
distorsionar porque me acomoda” (Gerente empresa juguetes)  
 
“Me parece una pelotudez irse al otro extremo, la política de regalo cero la hace 
muy incómoda… siempre hay un regalito, una cosita que recibo allí, hago una 
carta de agradecimiento y listo” (Gerente empresa entretenimiento infantil) 
 
“No todo es plata” (Gerente empresa de business gifts)  
 
“Es una muestra de aprecio por la relación comercial con esa empresa, y que se 
representa en un regalo al gerente de ella” (Gerente inmobiliaria)  
 
Las razones de la efectividad del regalo, por otro lado, se atribuyen, en general, a 
un proceso de reconocimiento mediante el cual se genera una relación de buena 
disposición, sin obligaciones.  
 
“Es una cosa que es mucho más… sociológico, psicológico… que tiene que ver 
con las características del ser humano… la mayoría de nosotros queremos estar 
con otros, lo necesitamos para operar, ser felices y estar realizados… el trabajo, 
las relaciones laborales, son una forma gregaria de actuar con otros y preferimos 
el actuar en buenas relaciones, yo creo que está muy metido en nuestra cabeza, 
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psicológica, social y no sé si genéticamente que cuando uno aprecia a otro, 
cuando uno quiere a otro, le da algo a cambio de nada, donde lo más lindo de dar 
sería el amor si nos ponemos bien filosóficos, pero como uno no puede estar 
dándole amor a tus clientes tu dices bueno, tengo que dar algo con un gesto 
más… y así como cuando eres chico y vas a un cumpleaños llevas regalo y 
cuando eres viejo sigues llevando regalo, y ya no necesitas demostrarle que lo 
quieres y que lo aprecias y que lo estimas, eres amigo hace 50 años y sigues 
llegando con regalo, es una expresión de aprecio, de respeto, de cercanía, y por lo 
tanto yo creo que es válido, razonable y tiene un fundamento súper fuerte en las 
relaciones humanas que uno con los clientes que prefiere y que quiere preferir y 
por los cuales quiere ser preferido, les demuestre ese aprecio, ese cariño, esa 
interacción mediante un regalo” (Gerente empresa entretenimiento infantil)  
 
“Hay una cuestión de actitud, de gentileza. Tu derrepente regalas un monedero y 
un gerente general se tira de guata y pide otro para la señora. Es una cuestión 
como social, el hecho que te regalen algo la gente lo toma como un acto de 
gentileza, siempre es bienvenido… en el minuto… uy que rico!… hay un aspecto 
social respecto a recibir el regalo”(Gerente empresa de business gifts)  
 
“Eso va generando vínculos que te permiten asociar la marca al producto y por 
medio del producto generar recordación, se ocupan para motivar, premiar, 
recompensar” (Gerente empresa de business gifts)  
 
“Hay un tema de reconocimiento… a mí me reconocen como una persona valiosa 
entonces mira lo que me están regalando… ahí entra un juego psicológico” 
(Gerente empresa de business gifts)  
 
“A mi juicio constituyen una forma de manifestar la importancia que tiene  la 
empresa que esas personas representan y de la gestión de esa persona en 
particular, en la gestión de la empresa que yo represento. constituyen un 
reconocimiento y a la vez un recordatorio (un ténganos presente) que contribuye a 
la fidelización (de fidelidad) comercial entre proveedores-empresa y clientes-
empresa” (Gerente salmonera)  
 
“Se busca generar reconocimiento, lealtad, simpatía hacia la marca” (Gerente 
empresa de business gifts)  
 
“La función de estos regalos es generar recordación de marca en el cliente como 
también marcar presencia frente a otros proveedores  y que son competencia 
directa. Además generar satisfacción en el cliente considerando que recibir un 
regalo es siempre un motivo de alegría, lo que además hace sentir que alguien se 
acuerda uno y se toma la molestia de hacerle llegar el presente” (Gerente 
inmobiliaria) 
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“Es un cariño, como dicen los jóvenes, es una atención, es un gesto, no obliga a 
nadie, no cambia a nadie, no distorsiona a nadie, pero les dice gracias por estar y 
por destinar un tiempo a nosotros… es un cariño… como cuando uno va  a comer 
una casa… la gente en sus interacciones de todo tipo hace estos intercambios de 
presentes como gesto, en el trabajo y las relaciones laborales no tiene por qué ser 
distinto, en el trabajo, en las relaciones laborales, es lo mismo, son los mismos 
seres humanos actuando”(Gerente empresa entretenimiento infantil)  
 
“Si el regalo que recibes de una compañía es de 70 dólares máximo, en ningún 
nivel medio alto vas a cambiar tu conducta en la vida porque un pelado, una vez 
en el año te regaló un regalito de treinta mil pesos, no cambia tu conducta, tu 
decisión estará basada no en el regalo” (Gerente empresa juguetes)  
 
Respecto al objeto del regalo, concluíamos en dicho estudio que “estos buscan 
agradar a la persona que lo recibe, pero la competencia no se encuentra en el 
valor económico del objeto, sino en el ‘buen gusto’ de éste (siendo parte del buen 
gusto que el objeto no sea demasiado caro) y, muchas veces, en su inutilidad, en 
su suntuariedad, ligadas a ‘la buena vida’ (es por esto que, por muy pequeños que 
sean los obsequios, generalmente son de lujo). De este modo, el objeto se hace 
portador de un mensaje y también de un sello, el de la empresa, manifestado 
abiertamente en su logo impreso” (Ortúzar 2009:45).  
 
La explicación de esas características la consideramos a partir de la idea de que 
“existe en estos regalos una apelación simbólica a un mundo compartido por parte 
de aquellos que participan de la relación económica (…) así, objetos ligados al 
consumo sofisticado de arte, vino o tecnología son comunes, al igual que regalos 
relacionados al mundo de los deportes considerados de élite en nuestro país, tales 
como la navegación y el golf” (Ortúzar 2009:45). El mundo compartido al que se 
apela, dijimos,  “es un mundo de ‘buen gusto’ y alta cultura (…) los regalos deben 
ser aspiracionales”.   
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ANÁLISIS 
 
Análisis de las normativas 
 
Las leyes contra el cohecho contenidas en el Código Penal vinieron a ser 
reforzadas el año 2009 por una ley que establece penas para personas jurídicas. 
El efecto de ello fue que la temática del soborno y el cohecho, y su regulación, 
vinieron a ocupar un lugar relevante en las empresas chilenas. 
 
La ley 20.393, al establecer ciertas exigencias para prevenir el cohecho de 
funcionarios públicos, ha obligado a las empresas a generar estructuras 
preventivas e informativas que operan para todas las relaciones de la empresa 
con el exterior. 
 
El efecto de esta ley y de la creciente integración mundial que refleja ha 
sofisticado los códigos de ética de las empresas y ha hecho que elementos como 
los business gifts sean objeto de mayor reflexión, lo que se traduce en el 
refinamiento de las gift policies y la instauración de comités de ética dedicados a la 
solución de posibles conflictos de interés. 
 
Como podemos ver, los regalos son comprendidos dentro de los códigos de ética 
como una posible fuente de conflictos de interés para el agente que vincula a la 
compañía con el exterior.  
 
Frente a esto, se opta por un rango amplio pero acotado de alternativas de 
regulación, reducible a tres posturas, que van desde la política de prácticamente 
no regalos (ej. D&S/Walmart) hasta sistemas flexibles donde regulación es 
abstracta y decisión respecto a lo propio o impropio del regalo es dejada al agente. 
Entre ellas, la forma más común de regulación es la de prohibición explícita de 
regalos comprometedores (llegando algunas a fijar un monto máximo de valor por 
regalo, como Arauco) pero aceptación de aquellos que sean apropiados según la 
costumbre y la ocasión. 
 
El significado de lo apropiado según la costumbre y ocasión en nuestro país, como 
vimos, se refiere a regalos de poco valor pero que insinúen un mundo común entre 
el donante y el donatario relacionado con el buen gusto y la alta cultura.  
 
El sentido que se atribuye a estos regalos es la capacidad de generar un lazo de 
confianza lo suficientemente débil para no constituir obligaciones pero lo 
suficientemente relevante como para agradar y hacer que el otro se sienta 
reconocido. 
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Ese vínculo de reconocimiento mutuo opera como un facilitador de las relaciones 
comerciales y los acuerdos, además de dejar en alto el nombre de la empresa. 
 
Gift Policies y teoría de sistemas 
 
La complejidad del mundo moderno exige la vinculación de un gran número de 
personas y decisiones. La velocidad, en tal contexto, casi siempre significa riesgo. 
Ese riesgo requiere ser administrado por parte de los sistemas sociales para que 
éstos puedan construir expectativas y operar. 
 
Las empresas, como organizaciones, operan en base a decisiones. Casi todas 
ellas son tomadas por agentes que representan los intereses de la empresa, la 
cual está interesada en que dicha representación sea llevada a cabo de manera 
celosa y lo más eficientemente posible. 
 
La empresa, como persona jurídica, está sometida a ciertas exigencias legales 
cuyo incumplimiento le acarrearía responsabilidad penal. Esas exigencias operan 
como marco de las estructuras de sus gift policies.  
 
Las gift policies se fijan sobre un marco general de valores que la empresa 
considera que deben regular el comportamiento de sus afiliados. A partir de esos 
valores se estructuran programas condicionales (eso son las gift policies) con fines 
determinados que corresponden a los objetivos fijados por la empresa como 
exitosos dentro de la negociación de ser obtenidos de la manera correcta. 
 
El agente debe cumplir con el rol asignado por la empresa para llevar adelante el 
programa hacia sus objetivos del modo determinado. Sin embargo, el margen de 
libertad que muchos de estos programas dejan pretende tender un espacio de 
discrecionalidad en la entrega y recepción de regalos.  
 
Tal ámbito de discreción tiene por objetivo permitir la circulación de regalos que no 
generan obligaciones pero que permiten el reconocimiento mutuo y provocan buen 
ánimo entre los agentes, facilitando el llegar a acuerdos sobre la base de 
expectativas mutuas compartidas. Estos regalos son un medio de influencia social, 
sanciones positivas cuya promesa es la reciprocidad o el reconocimiento.  
 
El riesgo de este ámbito de discreción viene dado, a su vez, por la posibilidad del 
mal uso de las facultades otorgadas al agente, quien podría desviar el poder de 
decisión que tiene hacia intereses personales y de ese modo traicionar al sistema 
organizacional. A esto se le llama cohecho o soborno. Para evitar el riesgo de que 
se produzcan este tipo de desvíos, algunas empresas optan por políticas de no 
regalos, es decir, convertir en violación al código todo regalo.  
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Lo normal, en todo caso, es que los regalos no sean suprimidos. Al no serlo, 
subsiste el espacio de riesgo y deben manejarse por parte de la empresa los 
incentivos y sanciones disponibles para asegurar que el agente vierta su influencia 
social en la interacción en función de los intereses del rol que representa y no de 
sus intereses individuales.  
 
Gift Policies en Chile 
 
En el caso de Chile, queda claro que estamos frente a un ámbito local donde la 
cultura organizacional en la que los regalos en el ámbito de las relaciones pre-
contractuales tienen gran importancia. Sin embargo, ejemplos como el código de 
ética de D&S/Walmart y la ley 20.393 nos muestran que los procesos de 
mundialización y la necesidad de fijar expectativas a nivel global han ido 
presionando a las empresas locales que están conectadas con el mundo y 
limitando los ámbitos de arbitrariedad con que contaban tradicionalmente los 
agentes.  
 
Esto puede ser visto como un signo de complejización y evolución de la sociedad, 
de rotura de la ley de la reciprocidad que por mucho tiempo puede haber regido en 
un país más bien pequeño y con elites acotadas conformadas por personas muy 
vinculadas entre sí. Algo que confirmaría esta idea es el florecimiento durante los 
últimos años de acusaciones desde la Fiscalía Nacional Económica (FNE) 
respecto a prácticas monopólicas generadas por vía de colusión entre empresas 
en el mercado interno del país, que reflejan tanto una sensibilización de los 
instrumentos de fiscalización como un cambio de mentalidad en torno a las 
prácticas empresariales ante la presión de lógicas globales de aseguramiento de 
la libre competencia en los mercados. 
 
Sin embargo, la idea de que los regalos son algo necesario para la generación de 
lazos de reciprocidad y reconocimiento sin obligaciones será algo que costará 
mucho desarraigar de nuestras prácticas comerciales, si es que en algún 
momento llegase a ocurrir.  
 
La razón de ello se encuentra en que los ejecutivos chilenos ven como algo 
necesario y bueno el establecer vínculos personales con sus interlocutores, pues 
consideran que ello facilita los acuerdos, al construir confianza personal.  
 
La empresa chilena, tal como hemos podido conocerla a través de sus gerentes y 
normativas, se presenta como una empresa en tensión, en transición, que aspira a 
lógicas mundiales (principalmente norteamericanas) de administración, pero que, 
al mismo tiempo, se resiste a abandonar los métodos y concepciones sobre los 
cuales construía la seguridad de sus expectativas. El origen de esta negación se 
encuentra en que las prácticas de siempre siguen teniendo éxito a un nivel local, a 
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pesar de que a nivel global puedan ser mal vistas. Así, se opta por la generación 
de protocolos de comportamiento flexibles, que dejen un espacio de 
maniobrabilidad decisional al agente que negocia y que permitan operar en 
contextos cambiantes.  
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CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo era comprender la forma y funciones de las gift policies 
en empresas chilenas que cuentan con protocolos o códigos de ética públicos. 
 
Como conclusión general puede decirse que las gift policies han adoptado en 
Chile una forma lo más flexible posible dentro la rigidez del marco jurídico que 
opera como contexto, cuya principal función es intentar reducir el riesgo de 
soborno o cohecho de las interacciones entre agentes.  
 
Respecto a la forma de las gift policies en nuestro país, podemos concluir que se 
diseñan en un marco normativo cada vez más estrecho debido a la presión 
estandarizadora del comercio internacional que se ha traducido en nuestro 
ordenamiento jurídico. Tal marco plantea una manifiesta preocupación por el delito 
de cohecho de funcionarios públicos extranjeros (convenio OCDE de 1997 al 
respecto). Así, Chile, debido a su pretensión de ser un país cada vez más 
integrado al comercio internacional, ha debido endurecer su propia legislación, 
afectando, de paso, la regulación nacional sobre el cohecho (ley 20.393). Tal ley 
exige a las empresas estándares de diligencia y transparencia más altos que los 
anteriormente acostumbrados, afectando también su organización interna de 
resguardo y fiscalización (comités de ética, etc.), lo que modifica directamente, a 
su vez, no sólo las prácticas internacionales relativas a las formas de delimitación 
de la diferencia entre regalo y cohecho, sino también las nacionales, las que 
comienzan a estandarizarse.  
 
Así, hemos podido determinar que el contexto normativo sobre el cual se inscriben 
las regulaciones que incluyen las gift policies de las empresas ha evolucionado 
recientemente hacia criterios más rígidos de regulación otorgados por la 
adherencia a lógicas internacionales que operan con estándares de alta 
transparencia y baja vinculación personal entre agentes.  
 
De tal manera, las gift policies registradas van desde criterios flexibles respecto a 
los regalos al criterio más rígido, de no regalo, presentado sólo por una compañía 
chilena (D&S) adquirida recientemente por una norteamericana (Walmart), donde 
lo que se considera apropiado regalar sigue normas mucho más estrictas y 
limitantes.  
 
El criterio más flexible de regalo utilizado es aquel que deja en manos del agente 
el discernimiento de lo compromisorio de la situación de regalo y el regalo mismo y 
establece mecanismo de solución de conflictos que traspasan a un superior la 
solución del problema. Quien recibe un regalo puede quedárselo. Un criterio 
intermedio es aquel que fija límites monetarios normativos al precio del regalo y  
establece un mecanismo de solución de conflictos que incluye un comité 
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especializado. Igualmente, en este sistema, quien recibe un regalo puede 
quedárselo. El criterio menos flexible se construye sobre la política de no regalos y 
contempla una institucionalidad fiscalizadora con amplias facultades. Si se llega a 
producir un regalo que no puede evitarse, éste es anulado en sus efectos 
vinculares mediante la “higienización” del vínculo.  
 
En todos los casos la función aducida al código o protocolo de ética es la misma: 
evitar que los conflictos de interés a los que puede verse sometido el agente que 
negocia a nombre de la empresa se resuelvan en contra de los intereses de la 
empresa. Esto es, evitar que la persona que ocupa un determinado rol utilice las 
ventajas del rol en beneficio propio y desvíe su decisión de los intereses de la 
empresa.  
 
Sin embargo, la razón por la que se tolera en casi todos los códigos un margen de 
regalos permitidos es porque se espera que la persona otorgue ciertas 
características específicas generadoras de confianza al rol que ocupa, de modo de 
facilitar las negociaciones, siendo los regalos no comprometedores uno de los 
mecanismos propicios para alimentar dichos vínculos de confianza, lo que es 
reconocido así por los entrevistados. 
 
En términos de la teoría de sistemas, lo que nuestra investigación muestra en un 
caso específico es que el avance de la diferenciación funcional tiene como efecto 
reducir el ámbito donde se opera a partir de la norma de la solidaridad, propia de 
sociedades primitivas, permitiendo distinguir, por ejemplo, entre rol y persona. Sin 
embargo, también queda claro que dicha diferenciación no acaba con la dimensión 
personal de los vínculos, sino que la acota, lo que no disminuye su importancia 
decisiva dentro de ese ámbito restringido. 
 
Así, la confianza aparece como un capital imprescindible para cualquier 
organización que pretenda operar en contextos altamente complejos, lo que 
resulta paradójico, en el caso particular del sistema económico, a la luz de la idea 
de competencia sin cuartel, como muchos piensan que debe observarse el 
mercado, uno de los sistemas, sin duda, más complejos y en el que actúan la 
mayoría de las organizaciones de mayor complejidad, lo que ha puesto de relieve 
incluso Francis Fukuyama al considerar que “la vida económica está 
significativamente invadida por factores culturales y depende de lacos morales y 
de confianza social” (Fukuyama 1996:36).  
 
El problema crece si consideramos el hecho de que la confianza más “dura” es la 
personal, y es precisamente la que opera en contextos donde la confianza 
“sistémica” ya no basta para construir expectativas.  
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La confianza, entonces, aparece como condición necesaria para reducir la 
complejidad del entorno y un requisito para la reproducción de las sociedades 
modernas al mismo tiempo que encuentra mayor facilidad para desarrollarse en 
sociedades menos diferenciadas. La confianza en los sistemas no parece ser 
suficiente. Esto supone un límite a la diferenciación funcional más allá del cual es 
posible entrar en “crisis de sentido” promovidas por un déficit de confianza. 
También supone una marca histórica para los países que cuenten con grupos 
dirigentes que hayan ido heredando prestigio social y donde exista una “alta 
cultura” reconocida que podría ser usada en beneficio de coordinaciones intra e 
intersistémicas más complejas (lo que puede llamarse el “efecto elite”).  
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Apéndice 1: Libro 2° (“Crímenes y simples delitos y sus penas”), Título V 
(“De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el 
desempeño de sus cargos”), Capítulo 9° (“Cohecho”) y 9°bis (“Cohecho a 
funcionarios públicos extranjeros”), Artículos 248-251 ter. 
 
“Art. 248. El empleado público que solicitare o  aceptare recibir mayores derechos 
de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio  económico 
para sí o un tercero para ejecutar o por haber  ejecutado un acto propio de su 
cargo en razón del cual  no le están señalados derechos, será sancionado con  la 
pena de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión en cualquiera de sus 
grados y multa de la mitad al tanto de los derechos o del beneficio solicitados o 
aceptados. 
 
Art. 248 bis. El empleado público que solicitare o  aceptare recibir un beneficio 
económico para sí o un  tercero para omitir o por haber omitido un acto debido  
propio de su cargo, o para ejecutar o por haber  ejecutado un acto con infracción a 
los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su 
grado medio, y además, con la pena de inhabilitación especial o absoluta para 
cargos u oficios públicos temporales en cualquiera de sus grados y multa  del 
tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado. 
 
Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro 
empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un  
provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación 
especial o absoluta para cargo u oficio público perpetuas, además de las penas de 
reclusión y multa establecidas en el inciso precedente. 
 
Art. 249. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio 
económico para sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o 
simples delitos expresados en este Título, o en el párrafo 4 del Título III, será 
sancionado con la pena de inhabilitación especial perpetua e inhabilitación 
absoluta temporal, o bien con inhabilitación absoluta perpetua para cargos u 
oficios públicos, y multa del tanto al triplo del provecho solicitado o aceptado. 
 
Lo establecido en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la pena aplicable al 
delito cometido por el empleado público, la que no será inferior, en todo caso, a la 
de reclusión menor en su grado medio. 
 
Artículo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un 
beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las 
acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, 
o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas 
penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones. 



 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Antropología 

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad 

 

61 
 

 
Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del 
artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión 
menor en su grado mínimo. 
 
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u 
omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, 
además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio 
ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio 
consentido. 
 
Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o 
simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, 
además, con pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio 
ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del 
beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena 
superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última. 
 
Art. 250 bis. En los casos en que el delito previsto en el artículo anterior tuviere por 
objeto la realización u omisión de una actuación de las señaladas en los artículos 
248 ó 248 bis que mediare en causa criminal a favor del procesado, y fuere 
cometido por su cónyuge, por alguno de sus ascendientes o descendientes 
consanguíneos o afines, por un colateral consanguíneo o afín hasta el segundo 
grado inclusive, o por persona ligada a él por adopción, sólo se impondrá al 
responsable la multa que corresponda conforme las disposiciones antes 
mencionadas. 
 
Artículo 250 bis A.- Derogado 
 
Artículo 250 bis B.- Derogado 
 
Art. 251. Los bienes recibidos por el empleado público caerán siempre en comiso. 
 
En el caso del artículo 249 y del artículo 250, inciso segundo, para la aplicación de 
las penas de suspensión o inhabilitación que correspondieren en calidad de 
accesorias a penas privativas de libertad se estará a las siguientes reglas: 
 
1º Si las penas accesorias fueren más graves que las establecidas en el artículo 
249, serán impuestas las primeras, en su grado máximo, y 
 
2º Si las penas establecidas en el artículo 249 fueren más graves que las penas 
accesorias, serán impuestas aquéllas en toda la extensión que no sea inferior al 
grado máximo de las accesorias. 
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Artículo 251 bis.- 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, 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, será sancionado con 
la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y, además, con las de 
multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el 
beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil 
unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, 
prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por 
haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas. 
 
El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en 
dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su 
grado mínimo a medio, además de las mismas penas de multa e inhabilitación 
señaladas. 
 
Artículo 251 ter.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo 
legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o 
elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país 
extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. 
También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o 
agente de una organización pública internacional.” 
 
Por su parte, la mencionada ley N°20.393 establece ciertas exigencias específicas 
a las empresas en relación a la prevención de delitos entre los que se encuentra el 
cohecho en su título 1° (“Responsabilidad penal de las personas jurídicas”), 
capítulos 1° (“De la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas”), 
artículos 3° al 5°. Ellas, como señala su artículo 1°, se aplican a las normas 
previstas en los ya mencionados artículos 250 y 251 bis del Código Penal. 
 
“Artículo 3°.- Atribución de responsabilidad penal. Las personas jurídicas serán 
responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos 
directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, 
controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes 
realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del 
delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de 
dirección y supervisión. 
 
Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables las 
personas jurídicas por los delitos cometidos por personas naturales que estén bajo 
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la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados en el 
inciso anterior. 
 
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, conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
Las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas 
naturales indicadas en los incisos anteriores, hubieren cometido el delito 
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. 
 
Artículo 4°.- Modelo de prevención de los delitos. Para los efectos previstos en el 
inciso tercero del artículo anterior, las personas jurídicas podrán adoptar el modelo 
de prevención a que allí se hace referencia, el que deberá contener a lo menos los 
siguientes elementos: 
 
1) Designación de un encargado de prevención. 
 
     a) La máxima autoridad administrativa de la persona jurídica, sea ésta su 
directorio, un socio administrador, un gerente, un ejecutivo principal, un 
administrador, un liquidador, sus representantes, sus dueños o socios, según 
corresponda a la forma de administración de la respectiva entidad, en adelante la 
"Administración de la Persona Jurídica", deberá designar un encargado de 
prevención, quien durará en su cargo hasta tres años, el que podrá prorrogarse 
por períodos de igual duración. 
 
     b) El encargado de prevención deberá contar con autonomía respecto de la 
Administración de la Persona Jurídica, de sus dueños, de sus socios, de sus 
accionistas o de sus controladores. No obstante, podrá ejercer labores de 
contraloría o auditoría interna. 
 
En el caso de las personas jurídicas cuyos ingresos anuales no excedan de cien 
mil unidades de fomento, el dueño, el socio o el accionista controlador podrán 
asumir personalmente las tareas del encargado de prevención. 
 
2) Definición de medios y facultades del encargado de prevención. 
 
La Administración de la Persona Jurídica deberá proveer al encargado de 
prevención los medios y facultades suficientes para el desempeño de sus 
funciones, entre los que se considerarán a lo menos: 
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     a) Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente 
sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona 
jurídica. 
 
     b) Acceso directo a la Administración de la Persona Jurídica para informarla 
oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en 
el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión y reportar a lo 
menos semestralmente. 
 
3) Establecimiento de un sistema de prevención de los delitos. 
 
El encargado de prevención, en conjunto con la Administración de la Persona 
Jurídica, deberá establecer un sistema de prevención de los delitos para la 
persona jurídica, que deberá contemplar a lo menos lo siguiente: 
 
     a) La identificación de las actividades o procesos de la entidad, sean habituales 
o esporádicos, en cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de 
los delitos señalados en el artículo 1°. 
 
     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 los mencionados delitos. 
 
     c) La identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los 
recursos financieros que permitan a la entidad prevenir su utilización en los delitos 
señalados. 
 
     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. 
 
Estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en los 
reglamentos que la persona jurídica dicte al efecto y deberán comunicarse a todos 
los trabajadores. Esta normativa interna deberá ser incorporada expresamente en 
los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los 
trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica, 
incluidos los máximos ejecutivos de la misma. 
4) Supervisión y certificación del sistema de prevención de los delitos. 
 
     a) El encargado de prevención, en conjunto con la Administración de la 
Persona Jurídica, deberá establecer métodos para la aplicación efectiva del 
modelo de prevención de los delitos y su supervisión a fin de detectar y corregir 
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sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo al cambio de circunstancias de la 
respectiva entidad. 
 
     b) Las personas jurídicas podrán obtener la certificación de la adopción e 
implementación de su modelo de prevención de delitos. En el certificado constará 
que dicho modelo contempla todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 
2) y 3) anteriores, en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y 
complejidad de la persona jurídica. 
 
Los certificados podrán ser expedidos por empresas de auditoría externa, 
sociedades clasificadoras de riesgo u otras entidades registradas ante la 
Superintendencia de Valores y Seguros que puedan cumplir esta labor, de 
conformidad a la normativa que, para estos efectos, establezca el mencionado 
organismo fiscalizador. 
 
     c) Se entenderá que las personas naturales que participan en las actividades 
de certificación realizadas por las entidades señaladas en la letra anterior cumplen 
una función pública en los términos del artículo 260 del Código Penal. 
 
Artículo 5°.- Responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. La 
responsabilidad de la persona jurídica será autónoma de la responsabilidad penal 
de las personas naturales y subsistirá cuando, concurriendo los demás requisitos 
previstos en el artículo 3°, se presente alguna de las siguientes situaciones: 
 
     1) La responsabilidad penal individual se hubiere extinguido conforme a lo 
dispuesto en los numerales 1° y 6° del artículo 93 del Código Penal. 
 
     2) En el proceso penal seguido en contra de las personas naturales indicadas 
en los incisos primero y segundo del artículo 3° se decretare el sobreseimiento 
temporal de el o los imputados, conforme a las causales de las letras b) y c) del 
artículo 252 del Código Procesal Penal. 
 
También podrá perseguirse dicha responsabilidad cuando, habiéndose acreditado 
la existencia de alguno de los delitos del artículo 1° y concurriendo los demás 
requisitos previstos en el artículo 3°, no haya sido posible establecer la 
participación de el o los responsables individuales, siempre y cuando en el 
proceso respectivo se demostrare fehacientemente que el delito debió 
necesariamente ser cometido dentro del ámbito de funciones y atribuciones 
propias de las personas señaladas en el inciso primero del mencionado artículo 
3°.” 
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