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PARÁMETROS DE VALIDACIÓN PARA EL
NUEVO ÍNDICE Y RECONOCIMIENTOS
DE GOBIERNO CORPORATIVO - BVL

Construido en el marco del proyecto para la definición de los “Parámetros de Validación para el Nuevo
Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”.
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1. NUESTRA VISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO
El concepto de Gobierno Corporativo consiste en la correcta asignación de poderes,
derechos y responsabilidades entre los miembros del directorio, la administración y los
accionistas.
El Gobierno Corporativo está basado en principios de transparencia, eficiencia, ética y
rendición de cuentas, es más que un ejercicio de cumplimiento; y es un componente
esencial de una buena gestión, un requisito para la sostenibilidad de las compañías, y de
los propios mercados de capitales.
Un buen gobierno corporativo debe proporcionar los mecanismos necesarios, para
contar con un sistema de pesos y contrapesos corporativo, con el fin que las decisiones
se realicen con un adecuado nivel de diligencia, de acuerdo con el mejor interés de la
empresa y sus accionistas.
Estos actores conforman lo que se conoce como el triángulo de Gobierno Corporativo.
Las complejas interacciones entre estos tres participantes se representan gráficamente
en el Triángulo de Gobierno Corporativo (ver Figura 1).
Figura 1. El triángulo de Gobierno Corporativo

Fuente: © Governance Consultants S.A., 2013-2014
La estructura de este triángulo representa el modelo de gobernabilidad, en el cual el buen
Gobierno Corporativo ha definido un balance entre los tres grupos de poder,
proporcionando de esta forma las condiciones para que la empresa tome buenas
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decisiones, cumpla con sus objetivos estratégicos y logre un desarrollo sostenible a largo
plazo.
2. SOBRE LOS MECANISMOS PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN

2.1. Modelo de Evaluación (ExCUSME)
La metodología de evaluación “ExCUSME” ofrece orientación para la evaluación de la
eficacia operativa de diversos programas o procesos. Dicha metodología considera los
siguientes aspectos:

1.Existencia: consiste en determinar si el proceso relevante está presente de
manera formal en la organización a través del examen de documentación
corporativa (estatutos, reglamentos, códigos, políticas y procedimientos,
directrices, entre otros).
2.Comunicación: consiste en determinar si la práctica o compromiso reportado
cuenta con conocimiento suficiente de las personas “correctas” en la
organización.
3. Comprensión o Entendimiento: consiste en establecer que las personas
“correctas” entiendan efectivamente el objetivo y propósito de la práctica o
compromiso.
4.Apoyo/Soporte: consiste en que la práctica o compromiso debe estar soportado
en la organización.
5.Monitoreo: consiste en asegurar que la práctica o compromiso sea vigilado,
evaluado o auditado.
6.Aplicación: consiste en la implementación práctica de la recomendación o
compromiso.
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2.2. Juicio Experto
El juicio experto se define como una opinión informada de persona o firmas con
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos calificados, y
que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones relacionadas con el
proyecto o actividad que se está ejecutando.
El juicio experto juega un papel relevante en la validación de gobierno corporativo
porque este tipo de valoraciones requiere análisis formales y prácticos que en su
conjunto permite establecer los niveles de gobierno corporativo de la organización
evaluada.
3. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS “NUEVOS
PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES
PERUANAS”
3.1. Descripción de las herramientas
Tomando como fundamento los elementos que componen la metodología ExCUSME, a
continuación se presentan la adecuación y definiciones propuestas para cada uno de los
criterios a validar en reporte del cumplimiento de los principios del Nuevo Código de
Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas.
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Tabla 1. Descripción Criterios de Validación modelo ExCUSME
Componente

Existencia

Aplicación
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Definición
Hace referencia a la existencia
de un documento corporativo
donde la sociedad declare de
manera
expresa
los
compromisos de gobernabilidad
que ha asumido.
Para efectos de la validación de
compromisos,
constituyen
documentos corporativos: los
Estatutos,
Reglamento
de
Directorio y demás órganos de
gobierno, Código de Gobierno
Corporativo, Políticas formales
de la compañía, actas de
Directorio o cualquier otro
instrumento que a juicio del
Validador se reconozca como
un
documento
formal
corporativo que tiene vigencia y
obligatoriedad para la sociedad.
La aplicación es el cumplimiento
efectivo de los fines, propósitos
o espíritu de la práctica de
Gobierno Corporativo que debe
ser considerado por parte del
Validador. En el marco de esta
metodología
la
aplicación
efectiva
reviste
la
mayor
importancia ya que implica el
cumplimiento de uno de los
siguientes criterios:
a) La existencia de un registro
de cumplimiento o prueba de
haber realizado la práctica por

Carácter

Objetivo

Semi-objetivo
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parte de la organización. En
este sentido, el validador
deberá corroborar la existencia
de dicho soporte o prueba.
b) La verificación por parte del
validador del cumplimiento de
los objetivos de la práctica, a
partir
de
procesos
de
interacción con los actores
clave de la organización (por
ejemplo: entrevistas). En este
sentido, con base en el juicio
experto del Validador entender
si la práctica efectivamente se
aplica o no.

3.2. Ponderación de los principios del Nuevo Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas
Con el fin de determinar el nivel de relevancia otorgado a cada uno de los 311 Principios
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, se asignó a
cada uno de los mismos un valor base de tres por ciento (3.00%). Se identificó la
existencia de principios con un nivel de relevancia mayor y otros con un nivel inferior. De
tal forma que se aumentó el límite superior en un uno por ciento (1%) y disminuir el límite
inferior en un uno punto cinco por ciento (1.5%), obteniendo así, un nivel de relevancia de
cuatro por ciento (4%) para los principios más importantes y uno punto cinco por ciento
(1.5%) para aquellos de menor importancia. La sumatoria de los porcentajes asignados a
cada uno de los 31 principios corresponde al 100%. 2

En el año 2013, la SMV en conjunto con diferentes entidades trabajaron en la actualización del
Código de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, dando como resultado, en noviembre
del mismo año, los nuevos lineamientos de Gobierno Corporativo para Perú. El Código de Buen
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se encuentra está compuesto por treinta y un
(31) principios y ochenta y siete (87) recomendaciones.
1

2 Se trabajará con decimales.
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A continuación, se presentan los valores de relevancia otorgados a cada uno de los
principios, con base en el juicio de experto del consultor.

Tabla 2. Nivel de relevancia asignado a los Principios del Código de Buen
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas
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No.
Principio

Porcentaje
(%)

No.
Principio

Porcentaje
(%)

1

1,5%

17

4,0%

2

3,0%

18

3,0%

3

4,0%

19

4,0%

4

3,0%

20

4,0%

5

4,0%

21

4,0%

6

3,0%

22

4,0%

7

1,5%

23

4,0%

8

3,0%

24

4,0%

9

1,5%

25

4,0%

10

1,5%

26

4,0%

11

1,5%

27

4,0%

12

1,5%

28

4,0%

13

3,0%

29

4,0%

14

1,5%

30

4,0%

15

4,0%

31

3,0%

16

4,0%
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3.2.1. Componentes de validación de las recomendaciones del Nuevo Código
de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas
Cada uno de los treinta y un (31) principios está compuesto por una o más
recomendaciones; motivo por el cual éstas también serán evaluadas identificando en
primera instancia su aplicabilidad3, y posteriormente empleando los siguientes elementos
de la metodología “EXCUSME”: i. Existencia; y ii. Aplicación, en función de la naturaleza
de las prácticas de gobierno a ser evaluadas.
En la Tabla 3 se describe de manera general: i. Los componentes a evaluar; ii. El
carácter o criterio que debe usar el validador (objetivo y semi-objetivo); iii. El porcentaje
asignado sobre el total de cumplimiento total de la recomendación; y, iv. Los criterios de
cumplimiento correspondientes para cada práctica.
Nota: Teniendo en cuenta que el Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para
las Sociedades Peruanas, no considera de manera específica la evaluación de
prácticas para aquellas empresas que hacen parte de Grupos Empresariales, y para
efectos de la validación de los componentes considerados en la presente
metodología (Existencia y Aplicación), se tomará como válido para estas empresas,
la existencia y/o aplicación de prácticas tanto a nivel de la sociedad individualmente
considerada como a nivel de Grupo Empresarial siempre y cuando incluya dentro de
su alcance a la sociedad objeto de evaluación. De tal forma que, se considerará que
cumple si la practica existe y/o se implementa al menos en uno de los dos niveles
organizacionales.

3

El validador deberá determinar la aplicabilidad de la recomendación que se está evaluando, en

función de la naturaleza y característica de la empresa.
En este sentido, se deberá especificar: Si - cuando la recomendación aplica para la evaluación.
No - cuando la recomendación no aplica para la evaluación.
En aquellos casos en los que el validador considere que la recomendación no aplica y para
efectos del cálculo del cumplimiento agregado de la recomendación, se deberá asumir su
cumplimiento total (100%), de manera que la ponderación total obtenida en la recomendación
sea igual a la ponderación total esperada.
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Tabla 3. Componentes de Validación de las Recomendaciones del Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas.

Componentes

Existencia

Aplicación

Carácter

Objetivo

Semiobjetivo

Porcentaje
máximo / valor
Recomendación

60%

40%

Criterios de Cumplimiento
Cumple

Cumple con oportunidades
de mejora (*)

No Cumple

Existe un documento
corporativo dónde se sustenta No aplica
la práctica.

No existe un documento
corporativo dónde se sustenta la
práctica.

1. Existe un soporte o prueba
que indique el cumplimiento
de la práctica durante la
vigencia del año fiscal
evaluado (período de reporte).
o
2. A través de procesos de
interacción con los actores
clave de la sociedad
(entrevistas), el validador
evidencia y considera que la
práctica se aplica y se le ha
dado el cumplimiento
respectivo.

1. No existe soporte o prueba del
cumplimiento efectivo de la
práctica.
o
2. A través de procesos de
interacción con los actores clave
de la sociedad (entrevistas), el
validador no logra evidenciar que
la práctica se aplica o se le ha
dado cumplimiento.

1. Existe un soporte o prueba que
indique el cumplimiento de la
práctica durante la vigencia del año
fiscal evaluado (período de
reporte), sin embargo el validador
identifica oportunidades de
mejoramiento en su aplicación.
o
2. A través de procesos de
interacción con los actores clave de
la sociedad (entrevistas), el
validador evidencia y considera que
la práctica se aplica y se le ha dado
el cumplimiento respectivo, sin
embargo el validador identifica
oportunidades de mejoramiento en
su aplicación.

(*) Para aquellos casos donde se presente como criterio de cumplimiento "Cumple con oportunidades de mejora", el validador deberá determinar con la respectiva empresa
evaluada las condiciones y alcance de las recomendaciones que se identifiquen durante el proceso de validación de los principios del Nuevo Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas. En ningún caso es objeto de la presente metodología de validación, hacer un pronunciamiento respecto de las oportunidades de
mejora de las sociedades evaluadas.
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Adicional al proceso de validación individual de las recomendaciones y con el fin de
determinar el cumplimiento general de cada principio, se determinaron los siguientes
porcentajes de cumplimiento para cada uno de los componentes de validación
(existencia y aplicación) con el fin de estipular los diversos escenarios que se pueden
presentar al Validar (ver tabla 4).
Debido a la naturaleza del principio conocido como «cumplir o explicar», se considera
que una recomendación cumple en la medida en que se obtiene un porcentaje de cien
por ciento (100%) en el desarrollo de la misma; sin embargo, para efectos de la
validación de las recomendaciones, se deberá tener en cuenta un resultado ponderado
de acuerdo a las indicaciones de la siguiente tabla.
En la Tabla 4 se desarrollan las posibles opciones de cumplimiento general de las
recomendaciones, con base en si se evalúa o no cada uno de los componentes de
validación.
Si los dos (2) componentes (existencia y aplicación) se evalúan entonces se aplican los
porcentajes máximos establecidos (60% y 40% respectivamente).
Tabla 4. Componentes de Validación de las Recomendaciones del Nuevo Código
de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

Componentes de Validación

Existencia

Aplicación

Cumplimiento
Cumplimiento
general

Cumple

No Cumple

Si

60,0%

Si

40,0%

100,0%

X

Si

100,0%

NA

0,0%

100,0%

X

NA

0,0%

Si

100,0%

100,0%

X

NA

60,0%

NA

40,0%

100,0%

X

Si

60,0%

No

0,0%

60,0%

X

No

0,0%

Si

40,0%

40,0%

X

No

0,0%

No

0,0%

0,0%

X
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No

0,0%

NA

0,0%

0,0%

X

NA

0,0%

No

0,0%

0,0%

X

Porcentaje consolidado para
reconocimiento

75,0%

NA: No aplica o no se tiene en cuenta el componente de validación dentro de la
evaluación de la recomendación.
Nota 1: En aquellos casos en los que la empresa validada considere que la
recomendación no aplica y después de haber sido confirmada esta posición por parte
de la empresa validadora, para efectos del cálculo del cumplimiento agregado de la
recomendación, se deberá asumir su cumplimiento total (100%), de manera que la
ponderación total obtenida en la recomendación sea igual a la ponderación total
esperada.
Nota 2: Para aquellos casos donde se presente como criterio de cumplimiento de la
recomendación "Cumple con oportunidades de mejora", el validador deberá asignar
un porcentaje de cumplimiento del 100% del respectivo componente de validación.
Cada componente de validación desarrolla dos criterios (Existencia y Aplicación), para
los cuales se determina si la recomendación se evalúa bajo el respectivo componente de
validación a través de una respuesta dicotómica (Si/No) (Ver tabla 5).
Una vez se ha evaluado la (s) recomendación (es) que componen cada principio bajo los
componentes de evaluación establecidos, se obtiene el porcentaje de cumplimiento
agregado, el cual resulta de la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada
uno de los componentes de validación considerados para la evaluación de la
recomendación.
En este sentido, la propia metodología señala cuales de los componentes de validación
se deben tener en cuenta en la evaluación de las recomendaciones.
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Tabla 5. Aplicabilidad de los Componentes de validación de las recomendaciones
del Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

Nombre del
Principio

Descripción General de la
Recomendación

1. La sociedad reconoce en su actuación
un trato igualitario a los accionistas de la
misma clase y que mantienen las mismas
condiciones.
2. La sociedad promueve únicamente la
Paridad del
existencia de clases de acciones con
Trato
derecho a voto.
3. En caso de que la Sociedad cuente con
acciones de inversión, se promueve y
ejecuta una política de redención o canje
voluntario de acciones de inversión por
acciones ordinarias.
4.1 La sociedad establece en sus
documentos societarios la forma de
representación de las acciones y el
Participación de
responsable del registro en la matrícula
los accionistas
de acciones.
4.2 La matrícula de acciones se mantiene
permanentemente actualizada.
5.1 a. Las propuestas del Directorio
referidas a operaciones corporativas que
puedan afectar el derecho de no dilución
de los accionistas (i.e, fusiones,
No dilución en escisiones, ampliaciones de capital, entre
la participación otras) son explicadas previamente por
en el capital
dicho órgano en un informe detallado con
social
la opinión independiente de un asesor
externo de reconocida solvencia
profesional nombrado por el Directorio.
5.2 b. Los informes son puestos a
disposición de los accionistas.
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Componente de
Validación
Existencia

Aplicación

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si
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Información y
comunicación a
los accionistas

6. La sociedad determina los
responsables y medios para que los
accionistas reciban y requieran
información oportuna, confiable y veraz.

7. La sociedad cuenta con mecanismos
para que los accionistas expresen su
opinión sobre el desarrollo de la sociedad.
8.1 a. La sociedad cuenta con una política
de dividendos que establece
expresamente los criterios de distribución
de utilidades.
Participación en 8.2 b. La política de dividendos se
dividendos de la encuentra sujeta a evaluaciones de
sociedad
periodicidad definida que verifican su
cumplimiento.
8.3 c. La política de dividendos es puesta
en conocimiento de los accionistas
mediante su página web.
9.1 a. La sociedad mantiene políticas o
acuerdos de no adopción de mecanismos
anti-absorción.
9.2 b. La sociedad mantiene políticas que
Cambio o toma
reconocen y posibilitan que los
de control
accionistas participen en la prima que se
pague por adquirir participación
significativa, en caso de una Oferta
Pública de Adquisición (OPA).
10. El estatuto de la Sociedad incluye un
convenio arbitral que reconoce que se
somete a arbitraje de derecho cualquier
disputa entre accionistas, o entre
Arbitraje para accionistas y el Directorio; así como la
solución de
impugnación de acuerdos de JGA y de
controversias
Directorio por parte de los accionistas de
la sociedad. Dicha cláusula facilita que un
tercero independiente resuelva las
controversias, salvo el caso de reserva
legal expresa ante la justicia ordinaria.
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Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

No
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1.1 Es función exclusiva e indelegable de
la JGA la aprobación de:
a. La política de retribución del Directorio.
1.2 Es función exclusiva e indelegable de
Función y
la JGA la aprobación de:
competencia
b. Los estados financieros.
1.3 Es función exclusiva e indelegable de
la JGA la aprobación de:
c. El nombramiento de los miembros del
Directorio.
2. La sociedad cuenta con un
Reglamento de
Reglamento de la JGA, el que tiene
Junta General
carácter vinculante y su incumplimiento
de Accionistas
conlleva responsabilidad.
3. La sociedad cuenta con mecanismos
de convocatoria que permiten establecer
contacto con los accionistas,
particularmente con aquellos que no
tienen participación en el control o gestión
Mecanismos de
de la sociedad.
convocatoria
4. La sociedad pone a disposición de los
accionistas toda la información relativa a
los puntos contenidos en la agenda de la
JGA y las propuestas de los acuerdos
que se plantean adoptar.

Propuestas de
puntos de
agenda

Procedimientos
para el ejercicio
del voto
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5. El Reglamento de JGA incluye
mecanismos que permiten a los
accionistas ejercer el derecho de formular
propuestas de puntos de agenda a
discutir en la JGA y los procedimientos
para aceptar o denegar tales propuestas.
6. La sociedad tiene habilitados los
mecanismos que permiten al accionista el
ejercicio del voto a distancia por medios
seguros, electrónicos o postales, y que
garanticen que la persona que emite el
voto es efectivamente el accionista.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Si
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Delegación de
voto

Seguimiento de
acuerdos de
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7. La sociedad cuenta con documentos
societarios que especifican con claridad
que los accionistas pueden votar
separadamente aquellos asuntos que
sean sustancialmente independientes, de
tal forma que puedan ejercer
separadamente sus preferencias de voto.
8. Las sociedades permiten, a quienes
actúan por cuenta de varios accionistas,
emitir votos diferenciados por cada
accionista, de manera que cumplan con
las instrucciones de cada representado.
9. La sociedad no limita el derecho del
accionista a delegar su voto.
10.1 a. La sociedad cuenta con
procedimientos en los que se detallan las
condiciones, los medios y las
formalidades a cumplir en las situaciones
de delegación de voto.
10.2 b. La sociedad pone a disposición de
los accionistas un modelo de carta de
representación, donde se incluyen los
datos de los representantes, los temas
para los que el accionista delega su voto,
y de ser el caso, el sentido de su voto
para cada una de las propuestas.
11.1a. La sociedad establece límites para
la delegación de votos a favor de los
miembros del Directorio o de la Alta
Gerencia.
11.2 b. En caso de delegación de votos a
favor de miembros del Directorio o de la
Alta Gerencia, los accionistas que
delegan, dejan claramente establecido el
sentido de su voto.
12.1 a. La sociedad realiza el seguimiento
de los acuerdos adoptados por la JGA.

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si
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JGA

Conformación
del Directorio

12.2 b. La sociedad emite reportes
periódicos al Directorio sobre los
acuerdos adoptados por la JGA y son
puestos a disposición de los accionistas.
1. El Directorio está conformado por
personas con diferentes especialidades y
competencias, con prestigio, ética,
independencia económica, disponibilidad
suficiente y otras cualidades relevantes
para la sociedad, de manera que haya
pluralidad de enfoques y opiniones.
2. La sociedad evita la designación de
directores suplentes o alternos,
especialmente por razones de quórum.
3. La sociedad divulga los nombres de los
Directores, su calidad de independientes,
sus hojas de vida.
4.1 El Directorio tiene como función:
a. Aprobar y dirigir la estrategia
corporativa de la sociedad.

4.2 El Directorio tiene como función:
b. Establecer objetivos, metas y planes de
acción incluidos los presupuestos anuales
y los planes de negocios.
Funciones del 4.3 El Directorio tiene como función:
Directorio
c. Controlar y supervisar la gestión y
encargarse del gobierno y administración
de la sociedad.
4.4 El Directorio tiene como función:
d. Supervisar las prácticas de buen
gobierno corporativo y establecer las
políticas y medidas necesarias para su
mejor aplicación.
Deberes y
5.1 Los miembros del Directorio tienen
derechos de los derecho a:
miembros del a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte
Directorio
de expertos.
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5.2 Los miembros del Directorio tienen
derecho a:
b. Participar en programas de inducción
sobre sus facultades y responsabilidades
y a ser informados oportunamente sobre
la estructura organizativa de la sociedad.
5.3 Los miembros del Directorio tienen
derecho a:
c. Percibir una retribución por la labor
efectuada, que combina el
reconocimiento a la experiencia
profesional y dedicación hacia la sociedad
con criterio de racionalidad.
6. La sociedad cuenta con un
Reglamento de Reglamento de Directorio que tiene
Directorio
carácter vinculante y su incumplimiento
conlleva responsabilidad.
7. Al menos un tercio del Directorio se
encuentra constituido por directores
independientes.
8.1 a. El Directorio declara que el
candidato es independiente sobre la base
Directores
de sus declaraciones e indagaciones que
independientes
realiza.
8.2 b. Los directores independientes
declaran su condición de independiente
ante la sociedad, sus accionistas y
directivos.
9. La sociedad brinda a sus directores los
canales y procedimientos necesarios para
que puedan participar eficazmente en las
sesiones de Directorio, inclusive de
Operatividad del
manera no presencial.
Directorio
10.1 a. El Directorio evalúa regularmente
y de manera objetiva, al menos una vez al
año, su desempeño como órgano
colegiado y el de sus miembros.
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10.2 b. Se alterna la metodología de la
autoevaluación con la evaluación
realizada por asesores externos.
11.1 a. El Directorio de la sociedad
conforma comités especiales que se
enfocan en el análisis de aquellos
aspectos más relevantes para el
desempeño de la sociedad.
11.2 b. El Directorio aprueba los
reglamentos que rigen a cada uno de los
comités especiales que constituye.
11.3 c. Los comités especiales están
liderados por directores independientes y
tienen asignado un presupuesto.
12. La Sociedad cuenta con un Comité de
Nombramientos y Retribuciones. El
Comité de Nombramientos y
Comités
Retribuciones se encarga de nominar a
especiales
los candidatos a miembro de Directorio,
que son propuestos ante la JGA por el
Directorio, y aprobar el sistema de
remuneraciones e incentivos de la Alta
Gerencia.
13. La Sociedad cuenta con un Comité de
Auditoría. El Comité de Auditoría
supervisa la eficacia e idoneidad del
sistema de control interno y externo de la
Sociedad. Supervisa el trabajo de la
sociedad de auditoría o del auditor
independiente, así como el cumplimiento
de las normas de independencia legal y
profesional.
14. La sociedad adopta medidas para
prevenir, detectar, manejar y revelar
Código de Ética
conflictos de interés que puedan
y conflictos de
presentarse.
interés
15.1 a. La sociedad cuenta con un Código
de Ética que es exigible a sus directores,
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gerentes, funcionarios y demás
colaboradores de la sociedad, el cual
comprende criterios éticos y de
responsabilidad profesional, incluyendo el
manejo de potenciales casos de conflictos
de interés.
15.2 b. El Directorio o la Gerencia
General aprueban programas de
capacitación para el cumplimiento del
Código de Ética.
16.1 a. La sociedad dispone de
mecanismos que permiten efectuar
denuncias correspondientes a cualquier
comportamiento ilegal o contrario a la
ética, garantizando la confidencialidad del
denunciante.
16.2 b. Las denuncias se presentan
directamente al Comité de Auditoría
cuando están relacionadas con aspectos
contables o cuando la Gerencia General o
la Gerencia Financiera estén
involucradas.
17.1 a. El Directorio es responsable de
realizar seguimiento y control de los
posibles conflictos de interés que surjan
en el Directorio.
17.2 b. Los directores se abstienen de
votar o participar en cuestiones que
podrían significarle un conflicto de interés.
17.3 c. Los miembros del Directorio se
encuentran prohibidos de recibir
préstamos de la sociedad o de cualquier
empresa de su grupo económico,
siempre que no se trate de institución
financiera, a menos que cuenten con la
autorización previa del Directorio.
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17.4 d. Los miembros de la Alta Gerencia
se encuentran prohibidos de recibir
préstamos de la sociedad o de cualquier
empresa de su grupo económico,
siempre que no se trate de institución
financiera, a menos que cuenten con la
autorización previa del Directorio.
18.1 a. El Directorio cuenta con políticas y
procedimientos para la valoración,
aprobación y revelación de determinadas
operaciones entre la sociedad y partes
vinculadas, así como para conocer las
relaciones comerciales o personales,
Operaciones
directas o indirectas, que los directores
con partes
mantienen entre ellos, con la sociedad,
vinculadas
con sus proveedores o clientes, y otros
grupos de interés.
18.2 b. En el caso de operaciones de
especial relevancia o complejidad, se
contempla la intervención de asesores
externos independientes para su
valoración.
19.1 a. La Sociedad cuenta con una
política clara de delimitación de funciones
entre la administración o gobierno
ejercido por el Directorio, la gestión
ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el
liderazgo del gerente general.
19.2 b. Las designaciones de gerente
Funciones de la general y presidente de Directorio de la
Alta Gerencia Sociedad recaen en diferentes personas.
19.3 c. La Alta Gerencia cuenta con
autonomía suficiente para el desarrollo de
las funciones asignadas, dentro del marco
de políticas y lineamientos definidos por el
Directorio, y bajo su control.
19.4 d. La Gerencia General es
responsable de cumplir y hacer cumplir la
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política de entrega de información al
Directorio y a sus directores.

Entorno del
sistema de
gestión de
riesgos
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19.5 e. El Directorio evalúa anualmente el
desempeño de la Gerencia General en
función de estándares bien definidos.
19.6 f. La remuneración de la Alta
Gerencia tiene un componente fijo y uno
variable, que toman en consideración los
resultados de la sociedad, basados en
una asunción prudente y responsable de
riesgos, y el cumplimiento de las metas
trazadas en los planes respectivos.
1.1 El Directorio aprueba una política de
gestión integral de riesgos de acuerdo
con su tamaño y complejidad,
promoviendo una cultura de gestión de
riesgos al interior de la sociedad, desde el
Directorio y la Alta Gerencia hasta los
propios colaboradores.
1.2 La política de gestión integral de
riesgos alcanza a todas las Sociedades
integrantes del grupo y permite una visión
global de los riesgos críticos.
2. La Gerencia General gestiona los
riesgos a los que se encuentra expuesta
la sociedad y los pone en conocimiento
del Directorio. La Gerencia General es
responsable del sistema de gestión de
riesgos, en caso no exista un Comité de
Riesgos y una Gerencia de Riesgos.
3. La Sociedad cuenta con un sistema de
control interno y externo, del cual el
Directorio es responsable de supervisar
su eficacia e idoneidad.
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4.1 El auditor interno realiza labores de
auditoría en forma exclusiva, cuenta con
autonomía, experiencia y especialización
en los temas bajo su evaluación, e
independencia para el seguimiento y la
evaluación de la eficacia del sistema de
gestión de riesgos.
4.2 Son funciones del auditor interno la
evaluación permanente de que toda la
información financiera o generada o
registrada por la sociedad sea válida y
Auditoría interna
confiable, así como la verificación que la
función de cumplimiento normativo sea
ejercida eficazmente.
5. El auditor interno reporta directamente
al Comité de Auditoría sobre sus planes,
presupuesto, actividades, avances,
resultados obtenidos y acciones tomadas.

Auditores
externos

Política de
información
| 23

6. El nombramiento y cese del auditor
interno corresponde al Directorio a
propuesta del Comité de Auditoría.
7. La JGA, a propuesta del Directorio,
designa a la sociedad de auditoría o al
auditor independiente, los que mantienen
una clara independencia con la sociedad.
8. La sociedad mantiene una política de
renovación de su auditor independiente o
de su sociedad de auditoría. El equipo de
trabajo de la sociedad de auditoría rota
como máximo cada cinco años, en caso
dicha política establezca plazos mayores
de renovación de la sociedad auditora.
9. En caso de grupos económicos, el
auditor externo es el mismo para todo el
grupo, incluidas las filiales off-shore.
1. La Sociedad cuenta con una política de
información para los accionistas,
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inversionistas, demás grupos de interés y
el mercado en general, con la cual define
de manera formal, ordenada e integral los
lineamientos, estándares y criterios que
se aplicarán en el manejo, recopilación,
elaboración, clasificación, organización
y/o distribución de la información que
genera o recibe la Sociedad.
2. En caso existan salvedades en el
Estados
informe por parte del auditor externo,
Financieros y
¿dichas salvedades han sido explicadas
Memoria Anual
y/o justificadas a los accionistas?
3. La sociedad revela la estructura de
Información
propiedad, considerando las distintas
sobre estructura
clases de acciones y, de ser el caso, la
accionaria y
participación conjunta de un determinado
acuerdos entre
grupo económico.
los
4. La sociedad informa sobre los
accionistas
convenios o pactos entre accionistas.
5. La sociedad divulga los estándares
adoptados en materia de gobierno
Informe de
corporativo en un informe anual, de cuyo
gobierno
contenido es responsable el Directorio,
corporativo
previo informe del Comité de Auditoría,
del Comité de Gobierno Corporativo, o de
un consultor externo, de ser el caso.

*****
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