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Introducción

La presente guía se compone de una serie de recomendaciones en base 
a	 la	 visión	que	BNSA	posee	respecto	de	 las	prácticas	de	gobierno	cor-
porativo,	incorporadas,	conforme	a	sus	propias	realidades	y	necesidades.	
Esta guía no es un documento prescriptivo, sino un lineamiento general. 
La responsabilidad de la gestión de las empresas reposa en sus órganos 
de	gobierno	y	administración.

BNSA, en estricto cumplimiento de su rol, tiene la preocupación perma-
nente de velar por los intereses de sus accionistas. Es por esta razón que 
nos	interesa	dar	a	conocer	y	difundir	las	mejores	prácticas	de	gobierno	
corporativo.

En la sección I de este documento se presenta una serie de conceptos 
que permiten poner en contexto esta importante materia. En la sección 
II	se	expone	un	conjunto	de	lineamientos	generales,	así	como	la	posición	
de	BNSA,	frente	a	los	más	relevantes	principios	de	gobierno	corporativo.
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I. Gobierno Corporativo en Chile
En esta sección se presentan brevemente definiciones de gobierno 
corporativo	planteadas	en	la	literatura	y	objetivos	de	un	sólido	régi-
men	de	gobierno	corporativo.	También	se	presenta	la	forma	en	que	se	
puede estructurar un gobierno corporativo que la literatura ha iden-
tificado, una de las cuales calza con la estructura existente en Chile, 
además	del	tipo	de	conflictos	de	interés	que	se	presentan	a	partir	de	
dichos modelos. 

 1. Definiciones y Objetivos
Gobierno	 Corporativo	 es	 el	 conjunto	 de	 procesos,	 mecanismos	 y	
reglas	establecidas	entre	el	Directorio,	la	alta	gerencia	y	otras	partes	
interesadas, con el fin de proporcionar estructuras organizativas, pro-
cesos	de	gestión	y	controles	necesarios,	para	hacer	sostenible	el	de-
sarrollo de la entidad e incrementar su valor económico.

Para	una	mejor	comprensión	del	concepto,	es	muy	importante	distin-
guir	la	diferencia	entre	“Gobernar	y	Administrar”.	

La misión del Directorio es gobernar. Esto es, tomar las decisiones 
estratégicas,	apoyar	y	supervisar	la	gestión	de	la	primera	línea.	La	ad-
ministración	de	la	entidad	recae	en	la	Gerencia	General	y	su	equipo	
de colaboradores.

Es imprescindible destacar que dichas funciones siempre se deben 
realizar	 en	 un	 marco	 de	 ética	 y	 transparencia,	 cumpliendo	 con	 los	
valores fundacionales propios de la entidad. Cada una de las partes 
involucradas en el Gobierno Corporativo debe velar porque así sea, 
cuidando siempre los intereses de la entidad por sobre el propio.

El accionar de un buen Gobierno Corporativo trae consigo impor-
tantes beneficios para la administración de la entidad. Por un lado 
identifica	 las	 funciones	 y	 roles	 del	 nivel	 superior	 y	 por	 otro	 asigna	
claramente las responsabilidades en la conducción de la misma.

La literatura entrega una serie amplia de definiciones de gobierno 
corporativo:

Sistema	 por	 el	 cual	 las	 compañías	 son	 dirigidas,	 controladas	 y	
evaluadas,	definiendo	derechos,	roles	y	responsabilidades	de	diferentes	
grupos	(administradores,	Directorio,	accionistas	controladores	y	mi-
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noritarios) al interior de una organización.

Conjunto	 de	mecanismos	 por	 los	 cuales	 los	 accionistas	 de	 una	
Compañía	 se	 aseguran	 de	 obtener	 un	 retorno	 justo	 por	 su	 in-
versión.

Conjunto	 de	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	 los	 diferentes	
participantes	 en	 la	Compañía	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 que	 cada	
uno	reciba	lo	que	es	justo.
 
Estudio	 de	 las	 distintas	 formas	 de	 ejercer	 el	 control	 en	 las	 or-
ganizaciones.

Dentro	 de	 los	 objetivos	 que	 debe	 tener	 un	 sólido	 régimen	 de	
gobierno corporativo podemos destacar:

a) 
Incrementar,	en	el	largo	plazo,	el	valor	de	la	Compañía	a	través	
de	 un	mejor	 rendimiento	 corporat ivo	 teniendo	 en	 con -
s iderac ión los intereses de todos los acc ionistas . 

b) 
Minimizar	y	administrar	los	conflictos	de	interés	entre	los	dis-
tintos	agentes	presentes	en	una	Compañía.

c) 
Velar por el buen proceder de los directores en función de los 
intereses de todos los accionistas.

d) 
Velar	por	el	buen	proceder	de	la	Compañía	en	el	mercado.

e) 
Buscar	 la	 participación	 igualitaria	 de	 todos	 los	 accionistas	 y	
asegurar	un	trato	justo	por	parte	del	Directorio	y	la	Adminis-
tración	de	la	Compañía.

f) 
Asegurar	 la	 independencia	del	Directorio	y	 sus	partícipes	en	
materia	de	decisiones.	Definir	procesos	y	controles	en	tareas	
de	administración	diaria	de	la	Compañía.

g) 
Asegurar	 que	 las	 operaciones	 comerciales,	 financieras	 y	 de	
gobierno corporativo sean consistentemente informadas a los 
accionistas	de	manera	que	 la	 información	sea	 justa,	precisa,	a	
tiempo,	relevante,	completa	y	verificable.
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h) 
Velar por la transparencia.

i) 
Lograr un equilibrio interno dentro de la organización.

2. Modelos de Gobierno Corporativo
La literatura especializada ha identificado dos formas en que se 
puede	 estructurar	 un	 gobierno	 corporativo:	 el	Modelo	Anglosajón	
y	el 	Modelo	de	Control	o	de	Europa	Continental.	A	continuación	se	
presentan	 las	 características	 principales	 de	 estos	 modelos,	 además	
del	 tipo	de	conflictos	de	 interés	que	se	generan	a	partir	de 	 d ichos	
modelos .

Modelo Anglosajón
Bajo	este	modelo,	se	presenta	el	problema	de	agencia	cuando	los	in-
tereses	de	los	accionistas	(el	“Principal”)	entran	en	conflicto	con	los	
intereses	de	los	ejecutivos	de	la	empresa	(el	“Agente”).	Este	modelo	
supone	compañías	caracterizadas	por	una	propiedad	distribuida	entre	
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un	gran	número	de	accionistas,	además	de	un	bajo	involucramien-
to	de	éstos	en	la	gestión	de	la	Compañía.

La	 literatura	 señala	 que	 existe	 una	 relación	 de	 agencia,	 cuando	
se	establece	un	 vínculo	entre	dos	 sujetos	o	 categorías	de	 suje-
tos,	 uno	 denominado	“Principal”	 y	 el	 otro	“Agente”,	 en	 virtud	
del cual el Agente se compromete a realizar ciertas funciones, 
prestaciones	o	actividades	 en	 interés	 y	 beneficio	 del	 Principal.	
Si bien estas 
actividades, prestaciones o funciones son determinadas –ex ante– 
de manera general, la característica primordial de este tipo de 
vínculo	radica	en	que	el	alcance,	momento	y	contenido	específi-
co de ellas son determinados por el propio Agente.

Las causas principales por las que se produce el problema de 
agencia	dentro	del	Modelo	Anglosajón	son	las	siguientes:

i) 
Oportunismo	o	 conducta	maximizadora	 de	 los	 ejecutivos	 de	
la empresa.

ii) 
La	asimetría	de	 información	que	 favorece	a	 los	ejecutivos	de	
la	 empresa	 en	 detrimento	 de	 los	 accionistas.	 Los	 ejecutivos	
tienen	mayor	conocimiento	y	experiencia	que	 los	accionistas	
acerca	 de	 las	 actividades	 que	 realizan	 y	 acerca	 del	 valor	 de	
las	 funciones	 y	 actividades	 que	 desempeñan.	 Los	 accionistas	
usualmente poseen un menor grado de información porque no 
pueden	o	les	es	muy	costoso	informarse.

iii) 
El problema de acción colectiva que enfrentan los accionistas, 
al	estar	constituidos	por	una	pluralidad	de	sujetos	heterogé-
neos.
 
iv) 
Aunque	nadie	discute	que	los	dueños	de	la	Compañía	son	los	
accionistas,	 el	 control	 de	 facto	está	 en	manos	de	 la	 adminis-
tración, por lo que mientras exista una diferencia entre los 
objetivos	 de	 los	 administradores	 y	 los	 objetivos	 de	 los	 ac-
cionistas,	 existirá	 el	 riesgo	 que	 la	 administración	 actúe	 en	
función	 de	 sus	 propios	 intereses	 perjudicando	 los	 intereses	
de los accionistas.

Un	adecuado	sistema	de	gobierno	corporativo	busca	evitar	y	re-
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solver	conflictos	de	interés	entre	el	Agente	y	el	Principal.	Por	ejemplo,	
en un contexto de Modelo de Mercado, un buen gobierno corporativo 
busca	impedir	el	uso	de	los	activos	de	la	Compañía	para	beneficio	de	
los administradores, comportamiento que afecta negativamente los 
intereses de los accionistas.

De esta forma, en este Modelo, la independencia en la toma de deci-
siones es de la administración con respecto al Directorio.

Modelo de Control o de Europa Continental
Bajo	este	modelo	de	Gobierno	Corporativo,	el	conflicto	de	intereses	
– 	prob lema	de	agenc ia - 	 se 	presenta 	entre 	e l 	contro lador 	y 	e l	
accionista minoritario. Este modelo presenta, principalmente, las 
siguientes características:

i) 
Alta concentración de la propiedad (un solo controlador). Alto 
involucramiento del accionista controlador en la gestión. Menor 
protecc ión de derechos  de acc ion i s tas  minor i tar ios . Menor 
presencia de directores independientes.
 
ii) 
Limitada divulgación de información.

iii) 
Empresas financiadas principalmente por fortunas familiares, ban-
cos,	y/o	Estado.	Mercado	de	takeovers	limitado.

iv) 
Los principales problemas que se presentan en el Modelo de Con-
trol son los siguientes: Oportunismo o conducta maximizadora del 
controlador de la empresa.

v) 
La asimetría de información que favorece al controlador de la em-
presa en detrimento de los accionistas minoritarios. En este caso, 
es	 el	 controlador	 quien	 tiene	mayor	 conocimiento	 y	 experiencia	
sobre	 las	actividades	que	se	realizan	al	 interior	de	 la	Compañía	y	
sobre	el	 valor	de	 las	 funciones	 y	 actividades	que	 se	desempeñan.	
Los accionistas minoritarios usualmente poseen un menor grado 
de	información	porque	no	pueden	o	les	es	muy	costoso	informarse.

vi) 
El problema de acción colectiva que enfrentan los accionistas 
minoritarios,	 al	 estar	 constituidos	por	una	pluralidad	de	 sujetos	
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heterogéneos.

La	divergencia	de	objetivos	(controlador	–	accionista	minoritario)	
puede	hacer	que	no	se	maximice	el	valor	de	la	empresa	y	que	in-
tereses	propios	del	accionista	mayoritario	(o	grupo	controlador)	
sean privilegiados por sobre los intereses de los accionistas mi-
noritarios.

Es así como en una organización se puede destruir valor (en 
beneficio	de	los	controladores)	a	través	de	acciones	tales	como:

vii) 
La	 posibilidad	 de	 fijar	 un	 precio,	 no	 de	mercado,	 en	 transac-
ciones con empresas relacionadas.

viii) 
Desviar importantes oportunidades de negocios para la Com-
pañía	en	beneficio	del	grupo	controlador.

ix) 
No poseer una política clara frente a sucesos como toma de 
control, fusiones, divisiones o adquisiciones de empresas.

x) 
Usar información privilegiada para la compra o venta de ac-
ciones	de	la	Compañía.

Bajo	 este	modelo,	 dado	que	 la	 alta	 gerencia	 está	 designada	por	
el	controlador,	los	ejecutivos	deben	su	posición	al	controlador	y	
no al accionista minoritario. Por esto, el problema se intensifica 
entre	 el	 controlador	 con	 sus	 gerentes	 y	 ejecutivos	 principales	
(insiders)	 y	 los	 accionistas	 no	 controladores	 (outsiders)	 donde	
los insiders pueden extraer los beneficios económicos a los out-
siders para beneficio personal.
 

De esta manera, en el Modelo de Control, la independencia en la 
toma de decisiones es del controlador con respecto al accionista 
minoritario.
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3. Estructura de Gobierno Corporativo en 
Chile
La estructura de gobierno corporativo chileno es consistente con la 
del Modelo de Control. Al igual que en Europa Continental, en Chile 
la	propiedad	corporativa	está	altamente	concentrada.	Es	común	que	
el	accionista	mayoritario	de	una	Compañía	sea	un	conglomerado,	con	
intereses	en	un	gran	número	de	Compañías	y	en	diversos	sectores	de	
la economía.

De hecho, tal como lo destaca Lefort (2003), debido a la presencia de 
las	 estructuras	 de	 propiedad	 interrelacionadas	 que	 constituyen	 los	
conglomerados,	 la	concentración	de	 la	propiedad	en	Chile	en	 térmi-
nos	de	control	de	la	Compañía	es	aún	mayor.
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II. Normas Generales de Gobierno 
Corporativo

En	esta	sección	se	expone	un	conjunto	de	lineamientos	generales,	
así	como	la	posición	de	BNSA,	frente	a	una	serie	de	principios	y	
tópicos de gobierno corporativo.

BNSA, pretende conocer, mediante la elaboración de este Manual 
de	Gobierno	Corporativo,	la	posición	de	toda	Compañía	frente	
a	esta	serie	de	principios	y	tópicos.	Así,	como	difundir	aquellas	
prácticas	que	estima	importantes	para	toda	Compañía.

El	 seguimiento	 permanente	 de	 prácticas	 apropiadas	 de	 gobier-
no corporativo beneficia directamente a los accionistas de una 
Compañía	al	permitir	que	ésta	tenga	acceso	en	mayor	medida	a	
fuentes	 externas	 de	 financiamiento	 -	 y	 en	 condiciones	más	 fa-
vorables,	maximizando	así	el	valor	de	largo	plazo	de	la	Compañía.
El	objetivo	final	de	BNSA	es	incentivar	la	mejora	de	las	prácticas	
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de	gobierno	corporativo	existentes	en	Chile	y	con	ello,	aumentar	el	
valor	de	las	inversiones,	objetivo	que	se	desprende	de	la	preocupación	
permanente de BNSA de velar por los intereses de sus  accionistas.

1. El Directorio

1.1 
Función del Directorio como Cuerpo 
Colegiado
El	Directorio	 tiene	como	 fin	entregar	 la	visión	estratégica	de	 la	en-
tidad, así como agregar valor a la misma, representando los intereses 
de la entidad en la toma de decisiones. 

Para ello debe:

•	Conducir	y	dirigir	la	entidad	de	acuerdo	a	los	lineamentos	
estratégicos	 que	 se	 definan	 y	 a	 su	 fin	 fundacional,	 dentro	 de	 un	
marco	ético	y	legal.

• Definir la estrategia de la entidad.

• Establecer adecuadamente las bases de gestión.

• Controlar eficazmente la implementación de la estrategia 
definida.

El	Directorio	no	debe	hacerse	cargo	de	 la	 gestión	y	administración,	
sino	que	debe	enfocarse	en	entender	a	fondo	la	estrategia	y	velar	por	
los	mecanismos	de	su	aplicación	y	control	de	la	ejecución.	Esto	obliga	
a	cada	uno	de	los	Directores	a	entender	muy	bien	los	elementos	que	
sustentan	 la	 estrategia	 de	 la	 entidad	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 ejecutan.	
Por ello, el tiempo que cada uno de los Directores debe destinar a la 
entidad	es	aquel	que	verifica	 la	aplicación	de	 la	estrategia	y	no	a	 su	
operación,	cuestión	que	radica	en	la	“administración”.

Para	un	mejor	entendimiento	de	estos	conceptos	a	 continuación	 se	
describen los roles que le competen al Directorio como cuerpo co-
legiado. Esto debe interpretarse como una pauta que puede guiar el 
buen funcionamiento del Directorio.



14

1.2 Roles del Directorio 

a
Rol Estratégico

Consiste	 en	 definir	 y	 aprobar	 el	 Plan	 Estratégico	 así	 como	 las	
políticas	de	las	áreas	más	relevantes	de	la	entidad.	Las	siguientes	
son	las	principales	responsabilidades	y	actividades	que	deben	eje-
cutarse:

a.1
Alinear la estrategia de la entidad con sus fines fundacionales.

Por	esto,	es	fundamental	que	la	entidad	tenga	un	Plan	Estratégi-
co claro que sea revisado periódicamente para adecuarlo a las 
necesidades	del	entorno	y	 las	directrices	entregadas	por	su	Di-
rectorio. 

Para ello se requiere que este último:

•	 Apruebe	el	Plan	Estratégico	y	ejecute	sus	revisiones.

•	 Apruebe	el	presupuesto	anual,	las	inversiones	requeridas	y	
las	solicitudes	de	fondos	para	Proyectos	Sociales.

•  Apruebe las  pr inc ipa les pol í t icas  de la  ent idad: F inan-
c iera ,	comerciales,	laborales	y	operacionales.

• Este bien informado del estado de la gestión de la entidad 
y	del	entorno	donde	opera.

•	 Identifique	los	intereses	y	expectativas	de	la	Junta	de	Accionistas	
con	el	fin	de	incorporarlos	en	las	decisiones	de	gestión.

• Determine los mecanismos para la adecuada relación con 
terceros relacionados.

•	 Dicte	los	reglamentos	necesarios	para	apoyar	el	cumplimiento	
de	su	objeto	declarado	en	los	estatutos.

•	 Convoque	y	fije	las	fechas	de	reuniones/sesiones	ordinarias	
y	extraordinarias	del	Directorio.
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a.2 
Evaluar y aprobar las alternativas estratégicas propuestas por la 
administración. Específicamente el Directorio está facultado para:

•	 Conocer	e	interiorizarse	de	los	servicios,	productos	y	el	entor-
no	social	y	económico	en	los	que	está	inserta	la	empresa.

•	 Crear	grupos	de	trabajo	para	el	desarrollo.

• Aprobar la estructura organizacional de la entidad.

•	 Definir	y	aprobar	 las	políticas	comerciales,	 financieras,	de	rela-
ciones	laborales	y	otras	que	permitan	una	adecuada	implementación	
de la estrategia. Entre las que se cuentan las políticas relacionadas 
con	las	remuneraciones,	clima	laboral	y	equipo	gerencial.

a.3 
Estar atento a las nuevas oportunidades del entorno, aportando 
ideas y evaluando alternativas de conveniencia para BNSA.

a.4 
Identificar los riesgos estratégicos, financieros y comerciales.

•	 Desarrollar	y	aprobar	una	matriz	de	riesgo	o	algún	método	que	
permita.

• Identificar adecuadamente las situaciones que podrían afectar a 
BNSA.

• Discutir e implementar cambios si son requeridos.

•	 Identificar	 los	 eventuales	 conflictos	 de	 interés	 y	 su	 forma	 de	
solución.

b. 
Rol De Nombramiento
Consiste	en	procurar	la	búsqueda,	nombramiento	y	esquema	de	sucesión	
del	Gerente	General,	así	como	la	definición	de	los	comités	del	Direc-
torio,	sus	integrantes	y	las	asesorías	de	apoyo	que	se	requieran	para	
el buen funcionamiento de BNSA. 
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Específicamente se trata de:

    
b.1

Nombrar, ratificar o remover al Gerente General y establecer 
su sistema de incentivos. Entre otros el Directorio puede:

•	Definir	y	aprobar	el	perfil	del	cargo	del	Gerente	General.

• Establecer el nivel de remuneración del Gerente General 
con un sistema de incentivos, según la entidad lo considere 
apropiado.

b.2
Aprobar la contratación de los ejecutivos superiores (2da 
Línea en organigrama) cuando sea oportuno.

•	Tomar	 conocimiento	 y	 aprobar	 las	 normas	 que	 rigen	 el	
esquema	de	contratación	general	de	la	entidad	y	el	sistema	
de	búsqueda	de	los	ejecutivos.

•	Ratificar	el	nombramiento	de	cada	uno	de	 los	ejecutivos	
de 2da línea según corresponda 

b.3
Definir, los comités del Directorio que permitan un mejor 
funcionamiento de la entidad.

b.4
Definir los comités requeridos. A modo de ejemplo se 
señalan: Comité de Gestión y Comité de Fútbol.

b.5
Identificar las competencias más relevantes o distintivas de 
cada uno de los Directores con el fin de asignar correcta-
mente las responsabilidades.

• Buscar equilibrio en la asignación de responsabilidades.
•	Entregar	directrices	de	funcionamiento	a	los	comités.

b.6
Identificar las materias o temas en los que el Directorio 
pueda requerir ayuda externa. Esto podría significar el apoyo 
de asesores externos, para lo cual el Directorio debe apro-
bar la contratación de estos, con el “expertise” adecuado.
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c. 
Rol de control
Consiste	en	velar	por	 la	existencia	y	uso	de	reportes	y	mecanismos	
de control de la operación. 

Para ello el Directorio puede:

c.1 
Monitorear las actividades y el contexto en que la entidad 
opera.

• Aprobar el presupuesto anual.

• Controlar el presupuesto anual: Establecer indicadores de cum-
plimiento,	 revisar	 periódicamente	 su	 cumplimiento	 y	 tomar	 deci-
siones correctivas.

•	 Aprobar	las	inversiones	y	gastos	relevantes	no	incorporados	en	
el presupuesto.

•	 Calendarizar	y	realizar	reuniones	para	discutir :	Avances	del	plan	
anual	y	presupuesto,	estado	financiero	y	sus	proyecciones,	acciones	
a seguir en caso de desviaciones.

•	 Tomar	conocimiento	y	verificar	el	cumplimiento	de	las	recomen-
daciones de los informes de auditoría.

c.2 
Velar por el correcto destino/uso de los fondos y la administración 
de ellos. Para esto deben revisar regularmente el estado financiero 
de la entidad, sus proyecciones y los flujos de fondos. 

c.3 
Asegurar una correcta gestión de la administración de la entidad.

• Determinar mecanismos para monitorear la buena gestión de la 
administración.

• Dar lineamientos para situaciones no contenidas en la estrategia.

c.4 
Desarrollar pautas para la conformación de un comité de crisis en 
Caso de contingencias.

• Definir directrices de formas de proceder en emergencias tanto 
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a nivel del Directorio como de la administración.

• Verificar que la administración tenga un buen esquema de 
respuesta ante crisis.

c.5 
Velar por el buen funcionamiento del Directorio y los comités.

•	 Realizar	evaluaciones	del	desempeño	del	Directorio.

• Establecer un programa de capacitación de los Directores 
en las materias que sean requeridas.

d. 
Rol De Cumplimiento Etico y Legal
Se	 refiere	 al	 ámbito	 legal	 y	ético	en	el	que	debe	desempeñarse	
todo el accionar de la entidad. 

Para ello, el Directorio puede:

d.1 
Defender  los  in tereses  de  l a  ent idad por  sobre los  in -
tereses  par t icu lares .

d.2 
Propiciar el cumplimiento de las regulaciones legales incorpo-
radas	de	formas	variadas	en	las	leyes	del	país.

d.3 
Representar	judicial	y	extrajudicialmente	a	la	entidad.

d.4 
Aprobar	el	“Manual	de	Ética	y	Reglamento	Interno”	de	 la	en-
tidad. Para ello se sugiere que la administración desarrolle un 
manual que, entre otros tópicos, regule el comportamiento de 
los empleados.

d.5	
Contar con un procedimiento de operaciones con partes rela-
cionadas. 
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1.3 
Representación en el Directorio
BNSA,	considera	que	la	mejor	forma	de	definir	los	derechos	de	voto	
de	un	accionista	es	a	partir	del	principio	“una	acción,	un	voto”.	Este	
principio establece que los derechos políticos o de voto de un ac-
cionista	 dependen	 de	 sus	 derechos	 económicos	 sobre	 la	Compañía,	
en	 los	derechos	sobre	flujos	de	caja	o	dividendos	de	la	Compañía.	Es	
decir,	el	número	de	acciones	que	posee	un	accionista	en	una	Compañía	
determina  el número de votos que tiene ese accionista.

El	cumplimiento	del	principio	“una	acción,	un	voto”	es	esencial	para	
alinear los intereses de todos los accionistas. Existe la posibilidad que 
aquella	Compañía	que	transgreda	dicho	principio	tome	acciones	-	o	
deje	 de	 tomarlas	 -	 sin	 el	 apoyo	de	 una	 verdadera	 mayoría 	 de	 los	
acc ionistas .
 

Por consiguiente, BNSA, considera que es deseable el seguimiento del 
principio	“una	acción,	un	voto”.	Luego,	BNSA	no	apoyará	 la	emisión	
de	nuevas	acciones	con	derecho	a	voto	diferenciado	–	ya	sea	superior	o	
inferior	-,	salvo	que	las	razones	que	lo	expliquen	sean	debida	y	opor-
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tunamente	 reveladas	 para	 su	 análisis	 y	 debidamente	 justificadas	
con	fundamentos	materiales	por	la	Compañía.

1.4 
Composición del Directorio
Principio

El Directorio debe estar compuesto por un número de directores 
acorde	con	el	 tamaño	de	 la	Compañía	y	que	asegure	 la	protec-
ción	de	 los	 intereses	de	 los	accionistas	minoritarios.	Además,	el	
número de partícipes debe permitir un funcionamiento eficiente 
y	efectivo	del	Directorio.	

El	 marco	 legal	 fija	 en	 cinco	 el	 número	 mínimo	 de	 directores	
para las sociedades anónimas abiertas que poseen un patrimonio 
bursátil	 menor	 a	 1,5	 millones	 de	 UF.	 Para	 aquellas	 que	 sobre-
pasan	 este	 nivel,	 el	 número	 mínimo	 de	 directores	 que	 la	 ley	
exige se incrementa a siete. 

BNSA como es una concesionaria tienen según sus estatutos 
nueve directores de los cuales dos de ellos son directores escogi-
dos por la Corporación Social Deportiva Colo-Colo.

En	términos	generales,	el	concepto	de	independencia	del	director	
debe ser consecuente con el modelo de gobierno corporativo.

No obstante lo anterior, BNSA valora positivamente el nom-
bramiento por parte del controlador o grupo controlador de 
directores	 no	 relacionados	 directamente	 a	 dicho	 grupo	 y	 cuyo	
nombramiento se deba a su calidad profesional.

La participación de directores competentes en el Directorio es 
recomendable por su capacidad para aportar una visión autóno-
ma	y	objetiva	a	la	Compañía,	conocimiento	sobre	otras	industrias	
y	mercados,	importantes	contactos	comerciales	y	manejo	impar-
cial	de	conflictos	de	interés.

En	general,	para	que	un	Directorio	sea	más	efectivo,		es	recomenda-
ble que posea diversidad entre sus miembros en cuanto a expe-
riencia,	educación	y	background,	características	que	deben	estar	
enmarcadas en un conocimiento mínimo del negocio de la Com-
pañía.
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1.5 
El Directorio y la Administración

Principios

Debe existir una clara separación entre las responsabilidades de 
la Alta administración y las responsabilidades del Directorio. Esto 
último permitirá un mejor balance entre poder y autoridad de modo 
que no exista concentración de poder en un solo representante.

El Directorio debe procurar que la Administración identifique de 
manera oportuna los factores de riesgo del negocio y la industria y 
los planes contingentes para afrontarlos y/o prevenirlos.

1.6 
El Rol del Presidente del Directorio

Principios

Es recomendable que toda Compañía manifieste detalladamente 
las responsabilidades del presidente del Directorio.

Las	principales	responsabilidades	de	éste,	en	relación	al	Directorio,	se	
resumen a continuación:

Los	deberes	del	Presidente	y	del	Vicepresidente	están	claramente	de-
terminados  en los estatutos de BNSA.

Establecer la agenda de reuniones de manera tal que facilite la tarea 
del Directorio sin que interfiera con el normal funcionamiento de la 
Compañía.

Procurar que los directores reciban en forma anticipada la agenda 
que	 se	 discutirá	 en	 la	 próxima	 reunión	 de	 Directorio.	 Esta	 agenda	
debe contener detalles específicos de los principales temas a tratar.

Ejercer	 control	 sobre	 la	 calidad,	 cantidad	 y	 publicación	 de	 la	 infor-
mación	corporativa.	Promover	una	comunicación	clara	y	efectiva	con	
los accionistas.
 
Promover el buen funcionamiento del Manual de Gobierno Corporativo.



22

Entregar	 liderazgo	al	Directorio	y	 facilitar	el	aporte	efectivo	de	
los directores independientes

1.7 
Elección y Rotación de los Directores

Principios

Elección y renovación periódica de todos los miembros del 
Directorio.

Debe existir un proceso formal y transparente para el nom-
bramiento de los miembros de la mesa directiva.

Legalmente los Directorios de las sociedades anónimas no 
pueden	durar	más	de	tres	años,	o	el	tiempo	menor	indicado	en	los	
estatutos.	La	ley	también	establece	que	en	caso	que	los	estatutos	
no tengan una disposición expresa sobre esta materia, el Direc-
torio	deberá	ser	renovado	en	su	totalidad	cada	año.

BNSA,	 manifiesta	 su	 interés	 en	 que	 las	 compañías	 posean	 una	
clara	política	acerca	de	la	elección	y	rotación	de	los	directores.

BNSA,	propone	 la	renovación	cada	3	años	del	Directorio,	siem-
pre respetando la posibilidad de que un grupo de accionistas - 
que	posea	más	del	10%	de	las	acciones	con	derecho	a	voto	pueda	
solicitar la renovación de la mesa directiva. 

El	 artículo	58	de	 la	Ley	N°	18.046	de	Sociedades	Anónimas	es-
tipula	que	el	directorio	deberá	convocar	a	junta	ordinaria	o	ex-
traordinaria, según sea el caso, cuando así lo soliciten accionistas 
que	representen,	a	lo	menos,	el	10%	de	las	acciones	emitidas	con	
derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar 
en	la	junta.

1.8 
Conflictos de Interés

Principios

Los miembros del Directorio y sus relacionados no pueden exigir 
ni aceptar pagos u otras ventajas o beneficios relacionados con 
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su actividad, distintos a su remuneración como directores, ya sea para sí 
mismos o para terceros, ni conceder ventajas injustificadas a estos últimos.

Los miembros del Directorio deben estar comprometidos con los intereses 
de la Compañía. Ningún miembro del Directorio debe perseguir intereses 
personales con sus decisiones, ni utilizar para su beneficio personal las 
oportunidades de negocio que haya conocido en razón de su cargo como 
director de la Compañía.

Toda	Compañía	debe	manifestar	su	pol ít ica	interna	–	tanto	para	
ejecutivos	como	para	directores	-	frente	a	un	problema	de	conflicto	
de	interés.	Esta	política	puede	ser	informada	en	el	Código	de	Ética	de	
cada	Compañía.
En el mismo sentido cabe precisar que un director independiente 
elegido	 sin	 apoyo	decisivo	del	 controlador	o	uno	 independiente	 en	
los	términos	de	la	Ley	N°18.046,	 	
perderá	 su	condición	de	 tal	 si	 es	que	 incurre	en	alguna	de	 las	 inha-
bilidades	de	los	artículos	155	del	D.L	N°3.500	o	del	50	bis	de	la	Ley	
N°	18.046.

1.9 
Comités del Directorio
BNSA,	apoya	el	establecimiento	de	dos	Comités	el	de	Gestión	y	de	
Fútbol	que	son	las	áreas	más	relevantes	a	controlar		no	posee	Comité	
de	Directores	ya	que	la		sociedad	no	tiene	un	patrimonio	bursátil	igual	
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o	superior	al	equivalente	a	1.500.000	unidades	de	fomento.
Cualquier	 tipo	 de	 comité	 debe	 ser	 consecuente	 con	 el	 cumplim-
iento	del	deber	de	cuidado	de	cada	director	y	del	correcto	cum-
plimiento de las responsabilidades del Directorio, como lo exigen 
las	 buenas	 prácticas	 de	 gobierno	 corporativo.	 Dichos	 comités	
debiesen	estar	conformados	en	su	mayoría	por	directores.

El	Comité	de	Gestión	y	el	de	Fútbol	 cuentan	con	distintas	 fun-
ciones	y	responsabilidades	 legales	que	si	bien	 lo	asemejan	a	 los	
Comités	de	Auditoría,	son	distintos,	por	 lo	que	se	estima	como	
una	 buena	 práctica	 en	 la	materia,	 para	 una	 concesionaria	 como	
BNSA.

Comité de Gestión
La	creación	de	este	comité	corresponde	a	una	exigencia	interna,

El	objetivo	de	este	Comité	es:

•	 Examinar	 y	 pronunciarse	 respecto	de	 los	 informes	de	audi-
toría	externa,	el	balance	y	demás	estados	financieros	de	la	socie-
dad en forma previa a su presentación a los accionistas para su 
aprobación.

• Proponer al Directorio candidatos a empresas de auditoría 
externa	para	ser	sugeridos	a	 la	 junta	de	accionistas	respecti-
vas.
 
•	 Examina	los	sistemas	de	remuneraciones	y	planes	de	com-
pensación	de	los	gerentes,	ejecutivos	principales	y	trabajadores	
de la sociedad.
 
•	 Revisar	 informes	de	su	gestión,	que	 incluya	sus	principales	
recomendaciones	al	Directorio	y	a	los	accionistas.

•	 Durante	 el	 proceso	 de	 auditoría,	 el	 comité	 debiera	 estar	
informado de la correspondencia enviada por la empresa de 
auditoría	externa	a	 la	 administración	de	 la	Compañía	 -	en	 lo	
referente a solicitud de información o reparos a los estados 
contables	 -	 como	 así	 también	 informar	 de	 la	 respuesta	 de	 la	
administración a dicha correspondencia.

• BNSA, recomienda la rotación de la empresa de auditoría 
externa	 o	 de	 los	 socios	 auditores	 como	máximo	 cada	 cinco	
años	 a	 fin	 de	mantener	 la	 condición	 de	 independencia	 de	 la	
Compañía.		También	es	recomendable	la	publicación	del	costo	
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anual de la auditoría.

•	 BNSA,	 analizará	 en	 su	 mérito	 y,	 caso	 a	 caso,	 la	 propuesta	 de	
empresa de auditoría externa que se le haga en su calidad de ac-
cionista, por el Directorio. Los posibles cambios de empresa de 
auditoría	 externa	 y/o	 socio	 auditor	 serán	 analizados	 caso	 a	 caso.	
Para	efectos	de	garantizar	su	independencia	de	juicio.

 Comité de Fútbol
Su función  velar por el buen funcionamiento de las actividades De-
portivas	 del	 Primer	 Equipo	 y	 del	 desarrollo	 y	 funcionamiento	 del	
Futbol Formativo.
 

•	 	Tendrá	 la	 responsabilidad	 de	 	 proponer	 al	 Directorio	 el	“Plan	
Estratégico	de	Desarrollo	de	Capacidades	Deportivas”,	lo	cual	im-
plica	 recomendar	 al	Directorio	 	 junto	 al	Director	Deportivo	 los	
procesos	de	selección	y	gestión	de	los	cuadros	humanos,	la	infrae-
structura deportiva, las relaciones que se le encarguen con ent i -
dades	 del	 fútbol	 nacionales	 e	 internacional	 máximo	 por	 generar	
las condiciones que optimicen la capacidad de conseguir logros 
deportivos para Colo-Colo, en todos los torneos, competencias 
y	divisiones	en	los	que	participe.

•	 Para	 la	 elaboración	 del	“Plan	 Estratégico	 de	Desarrollo	 de	Ca-
pacidades	Deportivas”	 (en	 adelante,	 el	“Plan”)	 deberá	 atenerse	 a	
los lineamientos definidos por escrito por el Directorio de Blanco 
y	Negro	S.A.

•	 Deberá	 asesorar	 al	 Directorio	 las	 temáticas	 que	 impliquen	 in-
versiones,	ejecución	presupuestaria,	eventualidades	legales	y	temas	
administrativos.

•	Hará	seguimiento	permanente	al	Director	Deportivo	para	asegu-
rar	 la	competitividad	de	corto	y	mediano	plazo	de	todas	 las	divi-
siones	del	fútbol	de	Colo-Colo,	lo	cual	incluye	pero	no	se	limita	a:

•	Promover	el	desarrollo	y	mantención	de	los	más	altos	estándares	
deportivos para Colo-Colo, velando porque estos se cumplan con 
eficacia	 y	 sobriedad	 en	 el	 uso	 de	 recursos,	 con	 un	 alto	 sentido	
ético	 y	 encarnando	 la	 tradición	 aguerrida	 y	 ganadora	 que	 exigen	
hinchas,	simpatizantes	y	directivos	del	club,	así	como	los	más	de	90	
años	 de	 historia	 del	más	 importante	marca	 de	 fútbol	 de	 nuestro	
medio. 

•	De	manera	muy	especial,	deberá	mantener	junto	al	Director	De-
portivo	de	un	diálogo	fluido	y	permanente	con	el	Director	Técni-
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co	y	su	equipo,	velando	en	 todo	momento	por	 la	armonía,	el	
sentido	 de	 pertenencia	 a	 un	 único	 equipo	 junto	 a	 jugadores	
y	directivos,	contribuyendo	a	generar	el	clima	necesario	para	
conseguir	los	mejores	logros	deportivos.

•	Deberá	mantenerse	informado	a	través	del	Director	Deporti-
vo	de	una	base	de	datos	de	jugadores,	técnicos	y	profesionales,	
tanto chilenos como de otras nacionalidades, con el potencial 
de ser integrados para reforzar la capacidad competitiva de 
Colo-Colo, dentro de las restricciones presupuestarias acor-
dadas con el Directorio. 

•  Velar por que se cumplan las condiciones que maximicen el 
valor	del	activo	que	Colo-Colo	tiene	en	sus	jugadores,	apoyan-
do el desarrollo del círculo virtuoso entre logros deportivos 
y	resultados	económicos.

2. Divulgación de la Información
Principios

Toda Compañía debe divulgar en forma oportuna y transparente 
aquella información necesaria para un adecuado funcionamiento 
del mercado de capitales. El objetivo es minimizar las posibles 
asimetrías de información entre los insiders y los outsiders de 
la Compañía. También se busca mantener permanentemente 
informados a todos los accionistas de la Compañía, de forma 
que éstos puedan tomar las decisiones que estimen pertinentes.

Al	 momento	 de	 tomar	 una	 decisión	 de	 inversión	 y	 determinar	
el	 valor	de	una	Compañía,	 todo	 inversionista	considera	de	vital	
importancia la calidad de la información que puede obtener de 
la	Compañía.

La entrega de información es una forma clara de crear valor para 
los	 accionistas.	Un	mayor	 flujo	de	 información	a	 los	 accionistas	
traerá	consigo	una	mayor	atención	de	éstos	sobre	los	títulos	de	
la	Compañía,	lo	que	se	traducirá	en	una	mayor	liquidez	accionaria	
y	en	un	mejor	proceso	de	formación	de	precios.

Adicionalmente,	una	mayor	 información	minimiza	 la	 incertidum-
bre a la hora de tomar decisiones de inversión, lo que deriva en 
menores tasas de descuento creando valor para todos los 
accionistas.
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2.1 
Información Mínima al Inversionista
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 inversionista	 existen	 un	 conjunto	 de	
requerimientos mínimos de información:

Presentación	y	discusión,	en	forma	trimestral,	de	los	estados	finan-
cieros.

Memoria Anual, la que debe contener los siguientes puntos e infor-
mación:
 

•	 La	 remuneración	 de	 los	miembros	 de	 la	 Junta	Directiva,	 clasi-
ficándola	 según	dietas,	detallando	 la	 componente	 fija	 y	 la	 compo-
nente variable, si existiere. 

• La provisión realizada por concepto de pago de participación a 
los directores, si existiere.

• El Manual de Gobierno Corporativo, donde se publican los prin-
cipios	de	gobierno	corporativo	de	la	Compañía.

•	 Los	principales	puntos	del	Código	de	Ética	de	 la	Compañía,	de	
haberlo.	Informar	de	las	variables	de	riesgo	del	negocio	y	de	la	in-
dustria.

Además,	es	altamente	deseable	que	BNSA	entregue,	periódicamente	y	
ante	cambios	importantes,	una	guía	sobre	sus	proyecciones	futuras	de	
mediano	y	largo	plazo	(guidance).	El	objetivo	es	mantener	igualmente	
informados a todos los accionistas sobre las perspectivas de largo 
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plazo	de	la	Compañía.	

2.2 
Cambios en la Composición de la 
Administración
Cualquier	salida	o	ingreso	de	ejecutivos	a	la	administración	debe	
informarse	públicamente	en	 forma	oportuna	al	mercado	y	debe	
quedar	reflejado	en	la	memoria	anual.	Asimismo,	movimientos	de	
altos	ejecutivos	dentro	de	la	Compañía	deben	ser	informados	de	
la misma forma.

 

2.3 
Información Privilegiada
El	manejo	de	 información	privilegiada	es	un	 tema	bastante	 sen-
sible.	Por	esto,	y	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	de	Mercado	
de	Valores,	N°	18.045,	las	Compañías	deben	definir	procesos	in-
ternos	para	el	manejo	y	publicación	de	la	información	que	pueda	
afectar	el	precio	de	 la	acción,	como	así	 también	para	el	manejo	
y	 publicación	 de	 la	 información	 acerca	 de	 las	 transacciones	 de	
instrumentos financieros realizadas por personas que posean in-
formación privilegiada.

En	 tal	 sentido	 la	 Ley	 de	 Mercado	 de	 Valores,	 instruye	 a	 los	
emisores la adopción de una política constituida de normas, pro-
cedimientos,	 mecanismos	 de	 control	 y	 responsabilidades,	 que	
definan	 las	 condiciones	 y	 circunstancias	 bajo	 las	 cuales	 los	 di-
rectores,	 gerentes,	 administradores	 y	 ejecutivos	 principales,	 y	
entidades	controladas	directamente	por	ellos	o	a	través	de	ter-
ceros,	pueda	adquirir	o	enajenar	valores	de	la	sociedad	o	valores	
cuyo	precio	o	 resultado	dependa	o	 esté	 condicionado,	 en	 todo	
o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de 
dichos valores.

En cuanto a la política que el emisor pueda adoptar, se estima 
que	dentro	de	las	alternativas	que	ofrece	el	artículo	16	de	la	Ley	
N°	18.045,	 la	opción	que	haga	el	emisor	deberá	corresponder	a	
aquella	 que	 se	 haga	 cargo	 de	 los	 riesgos	materiales	 y	 significa-
tivos	que	en	la	materia	ha	analizado	y	sopesado	el	Directorio	de	
la	Compañía,	por	lo	que	su	elección	debiera	ser	adecuadamente	
fundada.
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Adicionalmente, dichos procesos internos pueden estar incorporados 
en	el	Manual	de	Manejo	de	Información	para	el	Mercado	aprobad	en	
Abril de 2010.

Es recomendable limitar el número de personas con acceso a in-
formación privilegiada a aquellas estrictamente necesarias, así como 
minimizar	 el	 tiempo	 que	 transcurre	 entre	 la	 generación	 y	 la	 divul-
gación pública de dicha información.

El	Directorio,	sin	perjuicio	de	su	deber	de	reserva	y	de	resguardo	de	
los	intereses	estratégicos	de	la	Compañía,	debe	hacer	públicos	lo	an-
tes	posible	todos	aquellos	hechos	nuevos	que	se	hayan	producido	en	
el	ámbito	de	las	actividades	de	la	empresa	y	que	no	sean	de	dominio	
público si, por sus efectos sobre la situación 
patrimonial	y	financiera	o	sobre	las	actividades	comerciales	generales,	
pueden	 influir	 de	 forma	 significativa	 en	 la	 cotización	 bursátil	 de	 los	
títulos admitidos.

2.4 
Hechos Esenciales
Es fundamental que la divulgación de la información sea completa, 
de manera que el mercado pueda entender e internalizar los efectos 
económicos	de	 la	 información	y	éstos	sean	 incorporados	oportuna-
mente al precio de transacción de los valores.

2.5 
Página web de la Compañía
Con	el	fin	de	resaltar	la	transparencia	de	la	Compañía,	se	debe	
publicar	toda	aquella	información	relevante	a	través	de	su	sitio	web.	

Así como de:

•	 La	memoria,	el	informe	de	la	empresa	de	auditoría	externa	y	los	
estados financieros auditados de la sociedad.

•	 La	información	sobre	sus	estados	financieros	y	el	informe	de	la	
empresa de auditoría externa.

• La modificación de los estados financieros.

•	 El	informe	al	público	del	hecho	de	la	disminución	de	capital	y	de	
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su	monto	referencia	a	las	materias	a	ser	tratadas	en	juntas	de	
accionistas	y	la	indicación	de	la	forma	de	obtener	copias	ínte-
gras de los documentos que fundamentan las opciones para su 
consideración.

•	 El	acta	de	la	junta	de	accionistas	más	reciente.

•	 El	manual	de	manejo	de	información	de	interés	para	el	mer-
cado.

• Las políticas generales de habitualidad, determinadas por el 
directorio	de	 la	 sociedad,	y	el	 acuerdo	que	establezca	dichas	
políticas o su modificación como hecho esencial.

Adicionalmente, se puede incluir información esencial como los 
comunicados de prensa, hechos esenciales, presentaciones cor-
porativas, el Código de Ética, el Manual de Gobierno Corpora-
tivo,	así	como	también	toda	aquella	 información	que	 la	adminis-
tración	estime	de	 interés	o	conveniente.	Esta	 información	debe	
ser actualizada regularmente.

3. La Administración

3.1 
Conflictos de Interés

Principios

Los miembros de la Administración y sus relacionados no 
pueden exigir ni aceptar pagos u otras ventajas o beneficios 
relacionados con su actividad, distintos a su remuneración 
como ejecutivos, ya sea para sí mismos o para terceros, ni con-
ceder ventajas injustificadas a estos últimos.

Los miembros de la Administración deben estar comprome-
tidos con los intereses de la Compañía. Ningún miembro de la 
Administración debe perseguir intereses personales con sus 
decisiones, ni utilizar para su beneficio personal las oportuni-
dades de negocio que haya conocido en razón de su cargo.
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Toda	 Compañía	 debiera	 manifestar	 su	 política	 interna	 –	 tanto	 para	
ejecutivos	como	para	directores	-	frente	a	un	problema	de	conflicto	
de	interés.	Esta	política	puede	ser	informada	en	el	Código	de	Ética	de	
cada	Compañía.

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 ya	 expresado,	 BNSA	 estima	 que	 respecto	 de	 las	
disposiciones contenidas en el Título XVI aplicable a operaciones en-
tre	partes	relacionadas,	es	aconsejable	que	la	misma	sea	considerada	
como complementaria a toda otra regulación, en especial respecto 
de todas aquellas operaciones corporativas en las cuales pueda pre-
sentarse	 algún	 conflicto	 de	 interés	 por	 parte	 de	 aquellas	 personas	
llamadas a adoptar o participar en el proceso de formación de una 
decisión sobre la misma.

BNSA, estima que la normativa contenida en el Titulo XVI es una 
que	complementa	el	marco	legal	y	regulatorio	vigente ,	por	lo	que	
aún respecto de las regulaciones especiales existentes la normativa 
del	Título	XVI	puede	ser	aplicable,	y	no	debiera	ser	excluida	de	apli-
cación frente a una situación en la que se puede presentar una situ-
ación	de	conflicto	de	interés.
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3.2 
Código de Ética
El	Código	 de	 Ética	 de	 toda	Compañía	 establece	 los	 estándares	
éticos	 de	 conducta	 que	 deben	 respetarse	 dentro	 de	 una	Com-
pañía,	 basándose	 en	 principios	 básicos	 de	 integridad,	 confianza,	
honestidad	 y	 transparencia.	 Si	 bien	 la	 existencia	 del	Código	 de	
Ética	 no	 es	 una	 obligación	 legal,	 su	 confección	 y	 publicación	 es	
considerada	como	una	excelente	práctica	de	gobierno	corpora-
tivo.

Este código debiera definir las guías para una buena conducción 
de	la	Compañía	como	también	los	lineamientos	para	afrontar	un	
posible	conflicto	de	interés	al	interior	de	la	organización.	El	ob-
jetivo	es		conocer	por	escrito	la	postura	de	la	Compañía		frente	
a	 temas	 tan	 delicados	 como	 los	 conflictos	 de	 interés	 entre	 la	
administración	y	sus	accionistas.
 

Todo	código	debe	buscar	un	trato	justo	y	leal	hacia	todos	los	
stakeholders.	Adicionalmente,	 debiera	 definir	 las	 políticas	 inter-
nas ante tópicos de gran importancia que guardan relación con la 
ética.	Entre	estos	tópicos	podemos	señalar:

• Confidencialidad de la información.

•	 Uso	adecuado	de	los	activos	de	la	Compañía.	Se	debe	evitar	
el uso con fines particulares.

• 	 Pr ior izar 	 los 	 in tereses 	de 	l a 	Compañ ía 	por 	sobre	los	
intereses personales o de terceros.

• Prohibición de desvío de oportunidades de negocios atrac-
tivas	desde	la	Compañía	hacia	sí	mismos	o	hacia	una	persona	
relacionada.

•	 Transacción	de	títulos	de	la	Compañía	por	parte	de	los	in-
siders.
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4. Remuneraciones

4.1 
Remuneración del Directorio

Principios

Existencia de un proceso formal y transparente para establecer los 
paquetes de remuneraciones y cualquier beneficio de los direc-
tores. El nivel de remuneración y compensación debe ser tal que 
permita atraer, retener y motivar a los distintos directores.

La remuneración del Directorio debe estar al ineada con la 
situación económico- financiera de la Compañía y con la maxi-
mización del valor de ésta en el largo plazo.

BNSA,	 analizará	 caso	 a	 caso	 cada	 plan	 de	 remuneración	 al	Directo-
rio.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 la	 remuneración	 individual	 de	 cada	
director	debiera	cumplir	con	dos	criterios	básicos:	estar	en	línea	con	
la	 remuneración	de	mercado	y	 en	 su	 totalidad	no	debe	 representar	
un	 porcentaje	 excesivo	 de	 la	 remuneración	 total	 del	Directorio.	 En	
lo	que	a	la	remuneración	total	del	Directorio	se	refiere,	ésta	también	
deberá	estar	en	línea	con	el	mercado.	De	esta	manera	BNSA	propone	
el	 pago	 de	UF25	mensuales	 de	 dieta	 a	 cada	 uno	 de	 sus	Directores,	
no	haciendo	distinción	entre	Presidente,	Vicepresidente	y	Directores.
 
Es	 importante	 destacar	 nuevamente	 que	 los	 conceptos	 recién	 ex-
puestos	no	son	más	que	un	conjunto	de	límites	que	BNSA,	considera	
debiera cumplir todo plan de remuneración al Directorio. Por con-
siguiente, no corresponde inducir que estos límites deben ser la nor-
ma.	BNSA,	analizará	caso	a	caso	cada	plan	de	remuneración	al	Direc-
torio	siempre	enmarcada	en	los	principios	y	criterios	ya	planteados.

4.2 
Remuneración de la Administración
Toda	Compañía	debe	poseer	una	estructura	de	remuneraciones,	
beneficios	 u	 otras	 ventajas	 de	 la	Administración	 capaz	 de	 proveer	
incentivos correctos. Esta estructura debe estar estrechamente rela-
cionada	con	la	situación	financiera	actual	de	la	Compañía	y	debe	estar	
en correspondencia con las remuneraciones de mercado.
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Las remuneraciones, tanto en forma individual como en su con-
junto,	deben	estar	alineadas	con	 los	objetivos	de	 largo	plazo	de	
la	 Compañía	 teniendo	 en	 consideración,	 en	 todo	 momento,	 la	
maximización	de	valor	de	la	Compañía.

BNSA, estima adecuado que los paquetes de remuneración de 
la	 alta	Administrac ión	 estén	 compuestos	 en	 par te	 por	 una	
remunerac ión variable relacionada al  rendimiento.  

 

5. 
Juntas de Accionistas y Votación

Uno	de	 los	primeros	objetivos	del	gobierno	corporativo	es	po-
tenciar	 el	 papel	 de	 las	 Juntas	 de	Accionistas	 como	 órgano	 de	
decisión	y	control	básico	para	la	vida	de	la	Compañía	y	tutela	de	
los intereses de los accionistas.

Las	Juntas	de	Accionistas,	como	órgano	social	soberano	a	través	
del cual se articula el derecho del accionista a intervenir en la 
toma de decisiones esenciales de la sociedad, deben posibilitar 
de l 	 mo do 	 m á s 	 e f i c a z 	 e s a 	 p a r t i c i p a c i ó n ,	 f a c i l i t a n d o 	 l a	
representación del accionista que no puede concurrir a la misma 
y	la	expresión	de	sus	intereses	a	través	del	derecho	de	voto.

Las	 Juntas	 de	Accionistas	 debieran	 disponer	 de	 los	medios	 que	
permitan	a	todo	accionista	ejercer	su	derecho	a	votar.	Para	lograr	
este	 cometido,	 la	Compañía	 debe	 hacer	 llegar	 con	 la	 suficiente	
ante lac ión toda aquel la  in formación re levante para que los 
accionistas	puedan	llegar	bien	informados	a	la	Junta.

Dentro de la información relevante se recomienda informar 
acerca de:

• Posibles cambios dentro del Directorio.

• Remuneraciones propuestas para el Directorio. Informe de 
materias	a	tratar	y	propuesta	de	votos.

 • Información de transacciones relacionadas.
 
Finalmente,	con	el	objeto	de	ejercer	sus	derechos	de	información	
y	voto	sobre	la	Compañía	de	forma	adecuada,	los	accionistas	de-
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ben tener en cuenta las siguientes responsabilidades:

• Deben garantizar que el derecho de obtener información acerca 
de	la	Compañía	no	afecte	la	habilidad	de	la	Compañía	para	compe-
tir en el mercado.

• Deben garantizar que el derecho a influir en las decisiones de la 
Compañía	no	se	traducirá	en	un	obstáculo	para	las	operaciones	de	
ésta.

• Los accionistas deben conocer que la influencia en la toma de 
decisiones	de	la	Compañía	se	transforma	en	hechos	y	actuaciones,	
que 	en 	e l 	 l a r go 	p l a zo,	deben 	e s t a r 	a corde s 	con 	e l 	 i n t e ré s	
económico	de	todos	los	accionistas	de	la	Compañía.

7. 
Sustentabilidad

Principios

Toda organización debe pronunciarse acerca del comportamien-
to de la Compañía en el entorno en que se desenvuelve. Hoy en 
día, las empresas no solo interactúan con los consumidores sino 
que también se deben en parte al entorno social donde desarrollan 
sus actividades productivas. Una buena política de sustentabilidad 
busca minimizar cualquier tipo de externalidad negativa que pueda 
generar la Compañía a la sociedad y busca definir planes de contin-
gencia para afrontar dichos problemas en caso que se presenten.

Darle	 la	 debida	 importancia,	 tanto	 por	 parte	 de	 la	Compañía	 como	
por parte del Directorio, a los temas relacionados a la responsabili-
dad	social	 traerá	consigo,	en	el	 largo	plazo,	un	mayor	valor	para	 los	
accionistas.

En	 consecuencia,	 se	 recomienda	 desarrollar	 políticas	 y	 planes	
acordes	con	 la	responsabilidad	social	de	la	organización	y	la	 indus-
tria,	así	como	mecanismos	y	herramientas	de	medición	y	monitoreo,	
incluidas:
 

•	 El	impacto	social	en	la	comunidad	de	las	estrategias	y	decisiones	
de	 la	Compañía.	Prácticas	 laborales	 justas	para	todos	 los	emplea-
dos de la empresa.

•	 Capacitación	y	desarrollo	de	los	empleados	de	la	organización.
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•	 Políticas	y	mecanismos	claros	de	cumplimiento	de	 la	regu-
lación laboral, medioambiental, de protección al consumidor, 
de	libre	competencia,	tributaria,	anticorrupción	nacional	y	ex-
tranjera,	al	suelo,	sobre	la	comunidad,	de	sociedades	anónimas	
y	de	mercado	de	valores,	entre	otras.

• La incorporación dentro de los estados financieros, que 
permitan conocer cómo la relación con la comunidad, el de-
sarrollo	 de	 los	 negocios	 en	 armonía	 al	 medioambiente	 y	 el	
cumplimiento cabal del ordenamiento vigente.

Que	le	permitan	monitorear	y	conocer	a	la	mayor	brevedad	posi-
ble	cómo	es	conocido,	cómo	se	ven	sus	negocios	y	operaciones,	
cómo se valora su integridad, su cumplimiento de compromisos, 
a	través	del	uso	de	mecanismos	e	indicadores,	que	le	permitan	a	
su	vez	adoptar	medidas	con	 la	mayor	brevedad	posible,	para	en	
lo	ideal	mejorarlos,	pero	en	caso	de	enfrentar	contingencias,	ser	
capaz	de	reaccionar	y	mitigar,	reducir	o	eliminar	posibles	riesgos,	
o las consecuencias negativas en caso de materialización de alguno, 
cuya	ocurrencia	podría	afectar	los	negocios	de	la	empresa.

La experiencia demuestra que las empresas que incorporan den-
tro	de	sus	preocupaciones	fundamentales	las	bases	y	pilares	de	la	
sustentabilidad	enfrentan	menores	costos	y	reducen	 las	dificultades	
que	se	pueden	enfrentar	en	la	realización	de	sus	proyectos.
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ANEXO 1  Guía del Director 
Todo director tiene las siguientes obligaciones: 

    Casos	de	conflictos	de	interés:
1. 
Un director debe velar por los intereses de todos los accionistas, cuidando 
de	minimizar	y	administrar	los	conflictos	de	interés	que	podrían	generarse	
entre	los	distintos	agentes	presentes	en	la	Compañía.	Para	ello,	debe	con-
tinuamente	monitorear	la	posible	presencia	de	cualquier	tipo	de	conflicto	
de	interés	y,	en	caso	de	presentarse,	revelarlo	en	las	instancias	correspon-
dientes.

2. 
Un	director	no	puede	aceptar	ni	exigir	ningún	tipo	de	pago	u	otras	ventajas	
relacionadas con su actividad, sean provenientes del grupo controlador o 
externas	a	la	Compañía,	ni	tampoco	debe	perseguir	intereses	personales	
con	sus	decisiones,	ni	utilizar	para	su	beneficio	personal	las	oportunidades	
de	negocio	que	corresponden	a	la	Compañía	a	cuyo	directorio	pertenece.

Creación de valor en el largo plazo:
3. 
Un director debe promover que el directorio al cual pertenece se enfoque 
en	los	objetivos	de	largo	plazo	de	la	Compañía,	distanciándose	de	los	asun-
tos operacionales. En el cumplimiento de tal deber, no puede desatender el 
monitoreo	y	control	que	debe	mantener	respecto	a	los	negocios	y	cómo	
los	mismos	están	siendo	llevados	por	la	Compañía	en	pleno	cumplimien-
to	de	los	principios	y	valores	de	la	misma,	y	de	la	legislación	y	regulación	
vigente.
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4. 
Un	director	debe	velar	porque	 la	administración	de	 la	Compañía	a	
cuyo	directorio	pertenece	 identifique	de	manera	oportuna	 los	 fac-
tores	de	riesgo	del	negocio	(y	la	industria)	y	elabore	los	planes	con-
tingentes	para	prevenirlos	y/o	afrontarlos.
 
Gobierno Corporativo:

5.	
Un	director	debe	promover	 la	 elaboración	 y	 posterior	 publicación	
de	un	Manual	de	Gobierno	Corporativo	y	de	un	Código	de	Ética	por	
parte	 de	 la	Compañía	 a	 cuyo	directorio	 pertenece.	 	Además,	 debe	
monitorear	si	dichos	documentos	están	siendo	respetados	y,	de	no	
ser	el	caso,	dejar	constancia	durante	una	sesión	del	directorio	o,		en	
su	defecto,	durante	la	junta	de	accionistas.

Divulgación de información relevante:

6. 
Frente	a	cualquier	hecho	de	relevancia	de	la	Compañía	a	cuyo	direc-
torio pertenece, un director debe promover una reunión informativa 
entre	la	administración	y	los	inversionistas	o,	al	menos,	la	publicación	
de un documento especial que explique claramente dicho hecho.  Am-
bas	alternativas	deben	realizarse	sin	que	hay	transcurrido	un	periodo	
demasiado prolongado desde el anuncio de dicho hecho.

7.
Un	 director	 debe	 velar	 porque	 en	 la	 Compañía	 a	 cuyo	 directorio	
pertenece	siempre	exista	un	contacto	 formal	 y	 fácilmente	dis-
ponible,	con	el	cual	cualquier	 inversionista	puede	consultar	y	
resolver	sus	dudas	sobre	la	Compañía.
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ANEXO 2 Extracto del Manual de manejo de  
   información de interés para el 
   mercado

Introducción
El	manual	se	confeccionó	en	cumplimiento	de	la	Norma	de	Carácter	
General Nº 270, de 31 de Diciembre de 2009, de la Superintendencia 
de	Valores	y	Seguros,	hoy	Comisión	para	el	Mercado	Financiero	(CMF)	
y	su	vigencia	es	desde	Abril	del	año	2010

Las disposiciones del Manual son obligatorias para los Directores, 
Gerente	 General,	 Gerentes,	 ejecutivos	 principales,	 administradores,	
empleados	y	asesores	con	acceso	a	 información	privilegiada,	 y	 audi-
tores	externos	de	la	compañía.

Normativa

1. 
Órgano de la sociedad que ha establecido el manual y que a futuro podrá 
modificarlo.

El Manual ha sido establecido por el Directorio de la Sociedad, órgano 
de	administración	que	podrá	modificarlo	a	futuro	en	cualquier	
oportunidad.
Las	modificaciones	al	Manual	 son	acordadas	por	el	Directorio	y	en-
trarán	en	vigencia	el	primer	día	hábil	de	la	semana	siguiente	a	aquella	
en	 que	 se	 haya	 acordado	 la	 respectiva	 modificación,	 salvo	 una	 dis-
posición especial a este respecto adoptada por el Directorio para un 
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caso particular.

2. 
Información sobre transacciones y tenencia de valores

Transacciones de acciones

i)		La	LMV	en	su	artículo	12	obliga	a	informar	a	la	CMF		y	a	las	
Bolsas	de	Valores	toda	adquisición	o	enajenación	de	acciones	de	
la	Compañía	o	de	contratos	o	valores	cuyo	precio	o	resultado	
dependa	o	esté	condicionado	en	todo	o	en	parte	significativa,	
a la variación o evolución del precio de dichas acciones, que 
efectúen las siguientes personas:

a) 
Las	personas	que	directamente	o	a	 través	de	otras	perso-
nas	 naturales	 o	 jurídicas,	 posean	 el	 10%	 o	más	 del	 capital	
suscrito de la Sociedad, o que a causa de una adquisición 
de	 acciones	 lleguen	 a	 tener	dicho	porcentaje,	 en	 adelante,	
accionistas	obligados	a	informar,	y

b) 
Los	 Directores,	 Liquidadores,	 Ejecutivos	 Principales,	
Administradores	 y	Gerentes	 de	 la	 Sociedad,	 cualquiera	
sea el número de acciones que posean, directamente o a 
través	de	otras	personas	naturales	o	jurídicas,	en	adelante,	
administradores obligados a informar.

ii)	Asimismo,	 la	 Sociedad	 informará	 a	 la	 CMF	 y	 a	 las	 bolsas	
de	valores,	 las	adquisiciones	y	enajenaciones	de	acciones	que	
efectúen sus personas relacionadas, conforme lo dispuesto en 
el artículo 20 de la LMV.

iii)	La	información	a	que	se	refieren	los	puntos	“i”	y	“ii”	prece-
dentes	debe	efectuarse	en	los	plazos	y	conforme	a	los	
procedimientos	establecidos	en	la	Norma	de	Carácter	General	Nº	
269, de 31.12.2009, de la CMF.

iv)	Por	otra	parte,	 la	Sociedad	 informará	en	su	Memoria	Anual	
respecto	de	las	transacciones	de	acciones	de	la	Compañía	efec-
tuadas	 en	 el	 ejercicio	 que	 corresponda	 por	 sus	 Directores,	
Gerente	 General,	Administradores,	 ejecutivos	 principales	
y	accionistas	mayoritarios,	todo	al	tenor	de	lo	establecido	
en	 el	 numeral	 12	 del	 literal	C.2	del	acápite	C	de	 la	Sección	
II	 de	 la	 Norma	 de	 Carácter	 General	 Nº	 30	 de	 1989	 de	 la	
Superintendencia	de	Valores	y	Seguros.
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Tenencia de acciones

La	 Sociedad	 cumplirá	 con	 la	 obligación	 de	 informar	 la	 tenencia	 de	
acciones	 de	 la	 Compañía	 respecto	 de	 las	 personas	 indicadas	 en	 el	
artículo 12 de la LMV, incorporando dicha información en su Memoria 
Anual,	todo	conforme	lo	dispuesto	al	respecto	en	el	numeral	“3”	del	
literal	“C.2”	del	acápite	“C”	de	la	Sección	II	de	la	Norma	de	Carácter	
General	Nº	30	de	1989	de	la	SVS,	hoy	CMF.

Además,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 art.	 17	 de	 la	 LMV,	 los	
Directores,	Gerentes,	Administradores	y	Ejecutivos	Principales	de	 la	
Sociedad, así como las entidades controladas directamente por ellos 
o	a	través	de	otras	personas,	deberán	informar	a	cada	una	de	las	bol-
sas de valores del país en que la Sociedad se encuentre registrada, su 
posición	en	valores	de	ésta	y	de	las	entidades	del	grupo	empresarial	
de	que	forme	parte.	Esta	información	deberá	proporcionarse	dentro	
del	 tercer	día	hábil	cuando	 las	personas	asuman	su	cargo	o	sean	 in-
corporadas al registro público indicado en el artículo 68 de la LMV, 
cuando abandonen el cargo o sean retiradas de dicho registro, así 
como cada vez que dicha posición se modifique en forma significativa. 
Esta	obligación	debe	cumplirse	en	los	términos	señalados	en	la	Nor-
ma	de	Carácter	General	Nº	277,	de	19.01.2010,	de	la	SVS	hoy	CMF.

3. 
Periodo de bloqueo

Con	el	objeto	de	garantizar	a	todos	 los	agentes	del	mercado	de	va-
lores	la	correcta	simetría	en	el	acceso	y	uso	de	la	información	públi-
ca que habitualmente genera la Sociedad, se establece el período de 
bloqueo	que	más	adelante	se	indica,	durante	el	cual	ningún	Director,	
Gerente	General,	Gerente,	Administrador	o	Ejecutivo	Principal	de	la	
Sociedad, como tampoco los asesores, auditores externos o emplea-
dos de la misma con acceso a Información Privilegiada, así como las 
entidades	controladas	directamente	por	ellos	o	a	través	de	terceros,	
podrán	adquirir	o	enajenar	valores	de	la
Sociedad.

Cada	período	de	bloqueo	comenzará	el	primer	día	del	mes	en	que	de-
ban	entregarse	a	la	SVS	hoy	CMF	los	estados	financieros	consolidados	
trimestrales,	semestrales	o	anuales	que	correspondan,	y	terminará	a	
las	24	horas	del	día	hábil	bursátil	siguiente	al	día	en	que	los	antedichos	
estados	financieros	hayan	sido	entregados	a	dicha	Superintendencia.

El	período	de	bloqueo	señalado	en	el	presente	 literal	se	ha	estable-
cido	sin	perjuicio	de	las	obligaciones	personales	de	reserva	de	la	In-
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formación	Privilegiada	y	de	prohibición	del	uso	de	la	misma	que	
a	cada	persona	imponen	los	artículos	165	y	siguientes	de	la	LMV.

Queda	exceptuado	de	 la	prohibición	señalada	precedentemente	
en	este	Nº	4	el	 ejercicio	de	derecho	de	 suscripción	preferente	
de acciones de la Sociedad.

4. 
Mecanismos de difusion continua de informacion por la com-
pañia

La	divulgación	de	 la	 información	privilegiada	de	 la	Compañía	 se	
efectúa	por	ésta	aplicando	los	siguientes	mecanismos:

i. 
La	información	que	tenga	el	carácter	de	Esencial	conforme	lo	
dispuesto	en	 los	artículos	9	y	10	de	 la	LMV,	es	divulgada	me-
diante	su	envío	a	la	CMF	(ex	SVS)	y	a	las	Bolsas	de	Valores	en	
la	 forma,	plazos	y	condiciones	que	se	establecen	en	el	 literal	
A	del	 numeral	 2.2	 de	 la	 Sección	 II	 de	 la	Norma	de	Carácter	
General	Nº	 30	 de	 1989	 de	 la	 Superintendencia	 de	Valores	 y	
Seguros,	sin	perjuicio	de	la	facultad	del	Directorio	de	la	Com-
pañía	para	implementar,	además	del	mecanismo	anterior,	otro	
u otros mecanismos de divulgación de general aplicación o 
para un caso en particular. 

ii. 
La	información	que	tenga	el	carácter	de	Reservada	conforme	
lo dispuesto en el artículo 10º de la LMV, es divulgada medi-
ante	su	envío	a	 la	CMF	(ex	SVS)	en	 la	 forma,	plazos	y	condi-
ciones establecidos en el literal B del numeral 2.2 de la Sec-
ción	II	de	la	Norma	de	Carácter	General	Nº	30	de	1989	de	la	
Superintendencia	 de	Valores	 y	 Seguros,	 información	 ésta	 que	
al cesar su reserva es divulgada al mercado como se indica en 
el	número	5.1	precedente.

iii.
La	 Información	 de	 Interés	 para	 el	Mercado	 será	 divulgada	 al	
mercado en general como sigue:

Cada	 vez	que	 la	Compañía	proporcione	 a	un	 grupo	determi-
nado del mercado información privilegiada que conforme lo 
establecido en el literal C de la Sección II de la Norma de 
Carácter	 General	 Nº	 30	 de	 1989	 de	 la	 Superintendencia	 de	
Valores	 y	 Seguros	 deba	 ser	 calificada	 como	“Información	 de	
Interés	 para	 el	Mercado”,	 procederá	 a	 divulgarla	 al	mercado	
en	general	en	forma	simultánea	con	la	entrega	de	ésta	que	se	
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ha	recién	indicado,	al	tiempo	de	ser	entregada	al	grupo	específico	
de que se trate. Si lo anterior no fuere posible, la divulgación se 
efectuará	dentro	de	las	24	horas	siguientes.

La	divulgación	referida	en	el	inciso	precedente	se	efectuará	publican-
do	la	información	en	cuestión	en	la	página	web	de	la	Compañía	(www.
colocolo.cl),	sin	perjuicio	de	que	el	Directorio	acuerde	en	adición	al	
mecanismo anterior otros sistemas de divulgación de general apli-
cación o para un caso en particular.

No	obstante	lo	anterior,	no	se	divulgará	la	Información	de	Interés	para	
el	Mercado	que	la	Compañía	proporcione	a	terceros	con	el	objeto	de	
cumplir regulaciones legales o relaciones contractuales, siempre que 
el	receptor	de	que	se	trate	esté	obligado	legal	o	contractualmente	a	
guardar la confidencialidad de dicha información.

5. Mecanismos de resguardo de la informacion confidencial.

Las medidas de resguardo de la información confidencial que man-
tiene	y	mantendrá	en	el	tiempo	la	Compañía	son,	a	modo	general,	las	
siguientes:

i. 
La	 Gerencia	 General	 confeccionará	 y	 mantendrá	 actualizada	 y	 a	
disposición del Directorio, una lista de las personas para las cuales 
son obligatorias las disposiciones del presente Manual, para los 
efectos de su aplicación, en especial, para lo referido en las disposi-
ciones	 del	 numeral	 4	 precedente	 y	 para	 determinar	 las	 personas	
con acceso a información esencial reservada.

ii. 
La	transferencia	de	 información	y	 las	comunicaciones	 internas,	en	
especial	aquéllas	con	las	personas	mencionadas	en	la	lista	referida	
en 6.1 que antecede, se efectúan casi en su totalidad por medios 
electrónicos,	los	cuales	cuentan	con	medidas	de	protección	y	respal-
do adecuadas.

iii.
Los	archivos	de	la	Compañía	llevados	en	papel	y	almacenados	con	
sistemas tradicionales, se encuentran resguardados debidamente, 
bajo	la	custodia	de	las	Gerencias	responsables	de	dicha	información.

iv. 
El	 Gerente	 General	 y	 el	 Gerente	 de	Administración	 y	 Finanzas	
velarán	 para	 que	 la	 información	 referida	 a	 la	 situación	 legal,	
económica	y	financiera	de	la	Sociedad	no	sea	divulgada	a	personas	
distintas de aquellas que por su cargo, posición o actividad en la 
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Sociedad deban conocer dicha información, antes de ser pues-
ta	a	disposición	de	los	accionistas	y	al	público.

6. Representantes o portavoces oficiales de la sociedad

Los representantes o portavoces de la Sociedad frente a terceros 
y	los	medios	de	comunicación	serán	el	Presidente	del	Directorio,	
el	Vicepresidente	y	el	Gerente	General.

Cualquier información que entreguen los representantes o por-
tavoces	 recién	 señalados	 al	mercado	en	 general	o	 a	 los	medios	
de	comunicación,	deberá	ser	considerada	para	todos	los	efectos	
como información oficial proporcionada por la Sociedad.
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Anexo 3:  Ley 20.393
    CÓDIGO DE CONDUCTA
    Septiembre de 2015

Prefacio

BLANCO Y NEGRO S.A. es una sociedad anónima deportiva que 
tiene	 por	 objeto	 organizar,	 producir,	 comercializar	 y	 participar	 en	
espectáculos	 y	 actividades	 profesionales	 de	 entretención	 y	 esparci-
miento	de	carácter	deportivo	y	recreacional,	y	en	otras	relacionadas	
o	derivadas	de	éstas,	así	como	en	actividades		sociales	y	formativas.

Nuestra	ambición	es	generar	un	elevado	estándar	para	el	accionar	de	
la	 sociedad,	 la	 consecución	 de	 logros	 deportivos,	 conseguir	 réditos	
atractivos para nuestros accionistas, gozar del aprecio de nuestros 
empleados	y	ser	un	miembro	reconocido	y	valorado	dentro	de	la	so-
ciedad.	Para	conseguirlo,	se	necesita	una	integridad	y	profesionalismo	
con	los	más	altos	estándares.

El	éxito	en	nuestra	gestión	depende	de	la	confianza	de	todas	las	partes	
interesadas con las que interactuamos, es decir, nuestros socios, 
nuestros accionistas, nuestros empleados, nuestros proveedores, 
las empresas o individuos que nos prestan servicios, las autoridades 
gubernamentales	 y	 supervisoras	 competentes,	 nuestra	 competencia,	
los	medios	de	comunicación	y,	 en	último	 término,	 la	 sociedad	en	 su	
conjunto.
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Por	consiguiente,	para	nosotros	siempre	ha	sido	y	seguirá	siendo	
irrenunciable que tanto los dirigentes como los empleados con-
cedan	 la	máxima	 importancia	al	cumplimiento	de	 las	normas	 legales	
y	 las	 directrices	 internas,	 así	 como	 que	 reconozcan	 y	 respeten	
nuestros	valores	básicos.

Entre	las	leyes	aplicables,	BLANCO	Y	NEGRO	S.A.	está	especial-
mente comprometida con el cumplimiento de todos los requisi-
tos	que	se	estipulan	en	la	Ley	Nº	20.393,	de	responsabilidad	penal	
de	 las	 personas	 jurídicas	 en	 relación	 con	 el	 lavado	 de	 dinero,	
financiamiento	del	 terrorismo	y	cohecho	de	 funcionarios	públi-
cos	locales	o	extranjeros,	del	mismo	modo	que	somete	a	su	or-
ganización	y	sus	operaciones	al	sistema	de	cumplimiento	descrito	
en	la	ley	antes	mencionada.	Para	tal	efecto,	ha	implementado	un	
Modelo	de	Prevención	de	Delitos	cuyos	componentes	se	descri-
ben	en	el	presente	Código	y	en	las	reglamentaciones	y	políticas	
que BLANCO Y NEGRO S.A. establece para su correcto funcio-
namiento.

Con el presente Código de Conducta cimentamos la base para 
mantener	esta	confianza	y	seguir	ampliándola.	Además,	el	Código	
de	Conducta	nos	ayuda	a	garantizar	un	sistema	de	valores	común.

El	respeto	a	estos	valores	y	principios	no	se	espera	sólo	de	los	
miembros	del	Directorio,	 sino	también	de	 todos	y	cada	uno	de	
los empleados.

Nosotros, los miembros del Directorio de BLANCO Y NEGRO 
S.A.,	apoyamos	personalmente	los	valores	descritos	en	el	Códi-
go de Conducta. Nos comprometemos a facilitar un marco que 
ofrezca unas condiciones óptimas tanto a los empleados como 
a	 los	 proveedores	 y	 empresas	 subcontratadas	 de	 BLANCO	Y	
NEGRO a la hora de cumplir el Código de Conducta en su 
trabajo	cotidiano.

El Presidente del Directorio de BLANCO Y NEGRO S.A. 
Santiago,	septiembre	de	2015
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Parte I: 
Valores fundamentales de BLANCO Y NEGRO S.A.

Integridad: 
Nuestro comportamiento de cara a todas las partes interesa-
das con las que interactuamos (socios, accionistas, empleados, 
proveedores, representantes, empresas subcontratadas, autori-
dades	 gubernamentales	 y	 supervisoras,	 competencia,	 medios	 de	
comunicación	y	la	sociedad	en	su	conjunto)	es	intachable.

Sentido de la responsabilidad: 
Cumplimos	 nuestros	 compromisos	 y	 asumimos	 responsabilidad	
personal por nuestras acciones. Prometemos sólo lo que podemos 
cumplir. No decepcionamos nunca a las partes interesadas que in-
teractúan con nosotros.

Honestidad: 
Tratamos	a	todas	las	partes	interesadas	que	confluyen	en	nuestro	
negocio	con	educación	y	según	sus	intereses.	

Cumplimiento: 
Reconocemos	 la	 significación	 de	 todas	 las	 leyes	 relevantes,	 así	
como	de	todas	 las	prescripciones,	directrices	y	normas	tanto	 in-
ternas	como	externas,	y	respetamos	todas	ellas.	Exigimos	que	los	
superiores	mantengan	 una	 conducta	 ejemplar,	 y	 nos	 comprome-
temos	a	fomentar	un	entorno	de	control	y	cumplimiento	legal	de	
primera categoría.

Transparencia: 
Mantenemos	en	todas	nuestras	relaciones	un	diálogo	constructivo,	
abierto	y	transparente,	basado	en	el	respeto	y	la	profesionalidad.

Respeto	y	Caballerosidad:
Cumplir		en	nuestras	acciones	y	el	desempeño	deportivo	con	un		
Comportamiento	de		caballero,	actuando	con	cortesía,	nobleza	y	
distinción, inspirado en el legado de David Arellano.
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Parte II: 
Definiciones

En	lo	que	respecta	a	los	delitos	sancionados	en	la	Ley	Nº	20.393	
sobre	 responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas	 y	 otros	
conceptos	 atingentes	 a	 esta	 ley,	 este	 Código	 de	 Conducta	 ex-
pone las siguientes definiciones:

Lavado de activos: 
Es toda conducta consistente en ocultar o disimular el origen 
ilícito de determinados bienes, o los bienes mismos, a sabien-
das de que provienen, directa o  indirectamente, de la perpetración 
de	delitos	contemplados	en	la	ley	de	drogas,	ley	sobre	conduc-
tas	terroristas,	 ley	sobre	comercio	 ilícito	de	armas,	 ley	sobre	
mercado	 de	 valores,	 ley	General	 de	 Bancos	 o	 los	 delitos	 de	
prevaricación,	 malversación	 de	 caudales	 públicos,	 fraudes	 y	
exacciones ilegales, cohecho, cohecho de funcionario público 
extranjero,	 secuestro,	 sustracción	 de	 menores,	 abuso	 sexual	
impropio, promoción de prostitución de menores, trata de 
personas con fines de explotación sexual o laboral.
También	 constituye	 lavado	 de	 activos,	 la	 realización	 de	 las	
conductas anteriores con desconocimiento del origen de los 
bienes por negligencia inexcusable.
Asimismo es lavado de activos toda conducta de adquisición, 
posesión	 tenencia	 o	 uso	 los	 referidos	 bienes,	 con	 ánimo	 de	
lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen 
ilícito.

Financiamiento de terrorismo: 
Es toda solicitud, recaudación o provisión de fondos, directa 
o	 indirecta	 y	 por	 cualquier	medio,	 con	 la	 finalidad	de	que	 se	
utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista.

Cohecho de funcionario o empleado público nacional: 
Es toda conducta consistente en ofrecer o aceptar dar a un 
empleado público un beneficio económico, en provecho de 
éste	o	de	un	tercero,	para	que	realice	acciones	o	incurra	en	las	
omisiones o por haber realizado acciones o haber incurrido en 
omisiones consistentes en actos propios del cargo, actos con 
infracción a los deberes del cargo o en delitos propios de los 
funcionarios públicos. Del mismo modo que ofrecer o consen-
tir	en	entregar	una	ventaja	económica	a	un	funcionario	público	
para beneficio de este funcionario púbico o de un tercero, por 
haber realizado en el pasado las acciones antes mencionadas. 
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Cohecho	de	empleado	o	funcionario	público	extranjero:	
El ofrecimiento, la promesa o la entrega a un funcionario público 
extranjero,	 de	 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,	como	también	la	oferta,	
la promesa  o la entrega de un beneficio a un funcionario público 
extranjero	por	haber	realizado	o	haber	incurrido	en	las	acciones	u	
omisiones	señaladas.

Empleado o funcionario público: 
Todo	 el	 que	 desempeñe	 un	 cargo	o	 función	 pública,	 sea	 en	 la	 ad-
ministración central o en instituciones o empresas semifiscales, 
municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o de-
pendientes	de	él,	aunque	no	sean	del	nombramiento	del	 Jefe	de	 la	
República	ni	reciban	sueldo	del	Estado.	No	obstará	a	esta	calificación	
el que el cargo sea de elección popular.

Empleado	o	funcionario	público	extranjero:	
Toda	persona	que	tenga	un	cargo	legislativo,	administrativo	o	judi-
cial	en	un	país	extranjero,	haya	sido	nombrada	o	elegida,	así	como	
cualquier	persona	que	ejerza	una	 función	pública	para	un	país	ex-
tranjero,	sea	dentro	de	un	organismo	público	o	de	una	empresa	pública.	
También	se	entenderá	que	inviste	la	referida	calidad	cualquier	fun-
cionario o agente de una organización pública internacional.

Oficial de cumplimiento: 
Es	la	persona	encargada	de	establecer,	en	conjunto	con	la	adminis-
tración de la empresa, el Modelo de Prevención de Delitos, de super-
visar	y	actualizar	sus	componentes,	como	asimismo	de	informar	a	la	
administración	de	la	empresa	las	medidas	y	planes	para	su	permanente	
actualización, entre otras funciones.  



50

Parte III: 
Principios

1.	 Finalidad	y	alcance

El	 Código	 de	 Conducta	 tiene	 por	 objeto	 reunir	 los	 principios	
que	rigen	la	labor	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A,	nuestra	directiva	y	
nuestros	empleados.	El	objetivo	de	nuestro	Código	de	Conducta	
es	 asegurar	 una	 entrega	 de	 servicios	 satisfactoria,	 y	 promover	
los	valores	y	principios	descritos	más	abajo.	

Las regulaciones del Código de Conducta se aplican a todos los 
trabajadores,	empleados	o	proveedores	de	servicios,	incluyendo	
la	directiva	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.	Las	obligaciones,	prohibi-
ciones	y	sanciones	que	se	señalan	en	él	se	deben	incorporar	a	los	
contratos	de	 trabajo	 y	de	prestación	de	 servicios	de	 todos	 los	
trabajadores,	empleados	y	proveedores	de	servicios,	 incluyendo	
los	altos	ejecutivos	de	la	empresa.

2. Principios Generales

2.1. 
Responsabilidad

Distinguimos	las	siguientes	áreas	de	responsabilidad	y	persegui-
mos	los	siguientes	objetivos:

•  Respeto a los empleados: 
Para	alcanzar	nuestros	objetivos,	apostamos	por	 la	capaci-
dad	de	rendimiento	y	 la	competencia	de	nuestros	empleados.	
Impulsamos	el	desarrollo	personal	de	los	empleados	y	otor-
gamos	 información	 adecuada	 y	 condiciones	 laborales	 apro-
piadas. Cada uno de nuestros empleados se informa activamente 
y	procura	armonizar	sus	propios	objetivos	con	los	de	la	sociedad,	
considerando prioritarios los intereses de la misma.

•  Respeto a los accionistas: 
Manejamos	 el	 dinero	 de	 nuestros	 accionistas	 desde	 una	
plena	 responsabilidad	 y	 aspiramos	 a	 que	 obtengan	 unos	
réditos	sostenibles	y	por	encima	de	la	media.	Nos	declara-
mos	a	favor	de	una	política	de	información	transparente	y	una	
dirección	empresarial	adecuada	y	responsable.



51

•		 Respeto	a	los	proveedores	y	empresas	subcontratadas:	
En	el	sentido	de	la	calidad	y	la	rentabilidad	de	nuestros	servicios,	
nos	apoyamos	en	 la	experiencia	 y	 la	 capacidad	de	proveedores	
y	empresas	subcontratadas	seleccionadas	con	un	gran	esmero.

•		 Respeto	a	las	autoridades	gubernamentales	y	regulatorias:	
Seguimos	estrictamente	las	leyes,	directivas,	directrices,	normas	
y	costumbres.

•  Respeto a los socios comerciales: 
Tratamos a nuestros socios comerciales de una forma honesta. 
Todos	los	empleados	están	comprometidos	a	operar	con	hones-
tidad	y	transparencia	en	la	configuración	de	los	precios	y	los	contratos	
y	en	lo	relacionado	con	la	facturación.

•  Respecto a los medios de comunicación: 
Reconocemos la función de los medios de comunicación, cultiva-
mos	el	diálogo	con	los	periodistas	y	les	prestamos	apoyo	en	su	
tarea	de	informar	sobre	nuestra	empresa	con	objetividad.

•		 Respecto	a	la	sociedad	en	su	conjunto:	
Respetamos	los	derechos	de	cada	persona	y	fomentamos	el	bien	
común.	Seguimos	la	legislación	vigente	y	nos	declaramos	en	favor	
de	una	competencia	justa.	

2.2. Confidencialidad

Los	 secretos	 empresariales	 y	 del	 negocio	 deben	 tratarse	 de	 forma	
confidencial.	Esto	también	es	válido	para	otras	informaciones	en	cuya	
confidencialidad	tenga	algún	interés	BLANCO	y	NEGRO	S.A.,	sus	so-
cios	contractuales	y	sus	clientes.	Dichas	informaciones	no	se	pueden	
facilitar a personas no autorizadas si no se cuenta con el debido per-
miso del responsable de suprimir la obligación de confidencialidad. 
Esta obligación se mantiene tras la conclusión de la relación laboral 
o	después	de	que	se	haya	finalizado	una	relación	contractual	de	otro	
tipo.

2.3.	 Compromiso	social	y	con	el	bien	común

Es	para	nosotros	una	satisfacción	que	nuestros	empleados	y	colabora-
dores, si resulta oportuno, se comprometan en actividades por el bien 
de	la	comunidad.	Apoyamos	a	organizaciones	e	instituciones	selectas	
que	 albergan	 objetivos	 humanitarios,	 sociales,	 comunitarios,	 depor-
tivos, educativos o culturales.
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3. La Alta Administración como modelo

La Alta Administración de la sociedad debe actuar como mod-
elo	a	seguir	y	desplegar	siempre	una	conducta	ética	y	exenta	de	
faltas.	Una	conducta	ética	en	el	 trabajo	significa,	por	sobre	todo,	
honestidad e igualdad al relacionarse con empleados, dirigentes, 
representantes, clientes, proveedores, competidores,  autoridades 
y	 el	 público	 en	 general.	 La	 integridad	 y	 reputación	 de	 nuestra	
empresa	son	de	primordial	importancia	para	su	éxito.

4. Principios de Políticas de Personal

4.1. 
Respeto	y	honestidad	hacia	los	superiores,	colegas	y	empleados

La	calidad	de	la	cooperación	entre	directivos,	colegas	y	empleados	es	
indispensable	para	el	éxito	de	la	compañía.	Mantener	una	conducta	
impecable	hacia	el	otro,	marcada	por	el	respeto	y	apertura,	evitando	
un	comportamiento	injusto,	asegura	no	solamente	la	buena	comuni-
cación	y	una	cultura	de	empresa	positiva,	sino	que	también	ejerce	
una	 importante	 influencia	 en	 la	 imagen	 que	 proyecta	 la	 sociedad.	Tal	
comportamiento,	garantizado	a	través	de	medidas	institucionales	
adecuadas,	 construye	 confianza.	 Por	 eso	nos	 comprometemos	 a	
aclarar	cualquier	conflicto	de	manera	objetiva,	con	respeto	hacia	
los actores implicados.

4.2. 
Responsabilidad	de	la	Directiva	y	de	los	empleados	de	BLANCO	
y	NEGRO	S.A.

Cada	miembro	de	la	compañía,	cada	gerente	y	cada	empleado	es	
responsable de:

•	 Cumplir	la	legislación,	las	directivas	y	las	prescripciones	le-
gales,	así	como	las	directrices	internas	de	BLANCO	y	NEGRO	
S.A.,	incluidos	los	valores	y	principios	del	Código	de	Conducta.

•		 Conocer	las	directrices,	los	manuales	y	las	prácticas	habituales	
en	 su	 respectivo	 ámbito	 de	 actividad	 y	 aplicarlos	 concienzuda-
mente	a	su	leal	saber	y	entender.

• Plantear preguntas e intervenir en caso de incumplimiento 
de las normas de conducta.
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•	 Participar	en	el	trabajo	en	grupo	y	realizar	la	mejor	aportación	
posible	de	cara	a	la	consecución	de	los	objetivos	comunes.

•		 Contribuir	a	un	clima	de	trabajo	en	el	que	se	fomente	la	confianza,	
la	profesionalidad,	el	rendimiento,	el	respeto	y	la	autoestima.

•  Actuar siempre de buena fe, de forma responsable, con el debido 
esmero	y	competencia	y	sin	falsas	representaciones	de	los	hechos.

•	 Actuar	 con	objetividad	 sin	 que	 esto	 suponga	 subordinar	 la	 ca-
pacidad	personal	de	establecer	juicios	de	valores.

•	 Proteger	 el	 patrimonio	 y	 los	 recursos	 de	 BLANCO	 y	 NEGRO	
S.A.	y	fomentar	su	uso	eficiente,	así	como	realizar	las	disposiciones	
organizativas adecuadas – incluida la supervisión de su cumplimien-
to– para que quede excluida la posibilidad de una eventual responsa-
bilidad	por	parte	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.

•		 Actuar	 siempre	de	 forma	honesta	 y	 ética	 al	 abordar	 conflictos	
de intereses reales o potenciales.

•  Tratar honestamente con proveedores, representantes, com-
petidores	 y	 otros	 dirigentes	 y	 no	 extraer	 nunca	 ningún	 beneficio	
injustificado	con	respecto	a	otra	persona	mediante	un	comportamiento	
contrario	a	la	ética.

•		 Notificar	las	infracciones	contra	la	legislación	y	otros	comportamientos	
inadecuados	 según	las	directrices	y	procesos	de	BLANCO	y	NEGRO	
S.A.

•  Participar periódicamente de capacitaciones ofrecidas por la so-
ciedad.

• Como directivos, demostrar capacidad de liderazgo, es decir, 
especificando una clara orientación al logro de resultados depor-
tivos,	 mostrando	 un	 compromiso	 personal	 ejemplar,	 fiabilidad	 y	
cumplimiento de lo prometido, supervisando adecuadamente a los 
empleados	subordinados,	controlando	el	cumplimiento	legal	y	crean-
do un entorno empresarial en el que los empleados puedan realizar su 
labor	con	el	máximo	rendimiento.
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5.	 Principios	 específicos	 de	 conducta	 para	 áreas	 esenciales	
relacionadas	con	BLANCO	y	NEGRO	S.A.

5.1.	
Cumplimiento

Esperamos de todos los miembros de la Directiva, los emplea-
dos	 y	 de	 los	 socios	 comerciales	 que	 en	 todas	 las	 decisiones	 y	
operaciones	comerciales	respeten	las	leyes	vigentes	y	las	demás	
disposiciones determinantes tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

5.2.	
Documentación	de	 las	 transacciones	 y	 registro	 fidedigno	de	 las	
operaciones

Todas las transacciones comerciales deben estar documentadas 
de forma plena e intachable en consonancia con las prescrip-
ciones	 legales,	 y	 además	 con	 aquellas	 otras	 vigentes	 dentro	 de	
BLANCO	Y	NEGRO.	Además,	 todos	 los	empleados	que	se	dedi-
can	a	la	contabilidad	y	la	liquidación	de	costos	están	comprome-
tidos	 a	 hacerlo	 de	 forma	 transparente	 y	 procedente,	 siguiendo	
siempre	el	principio	de	la	veracidad	y	registro	fidedigno.

5.3.	
Soborno	y	corrupción

En	relación	con	actividades	de	cualquier	tipo	ejecutadas	por	al-
gún	 integrante	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.,	 ningún	empleado	o	
representante	 de	 la	 empresa	 puede	 conseguir	 ventajas	 no	 au-
torizadas de empleados públicos ni de socios comerciales, sus 
empleados o representantes ni de cualquier otro tercero, ni tam-
poco fomentarlas en las operaciones comerciales, hacer que se 
le prometan ni aceptarlas. Se debe tener esto particularmente en 
cuenta	cuando	 las	características	y	el	alcance	de	dicha	ventaja	la	
hacen apropiada para influir de forma no permitida en las acciones 
y	 las	 decisiones	 del	 receptor.	 No	 se	 puede	 utilizar	 a	 terceros	
(por	ejemplo,	asesores,	bancos,	patrocinadores,	representantes	u	
otros intermediarios) para eludir el espíritu de este reglamento.

5.4.	
Manejo	responsable	de	los	regalos

En principio, se debe suponer que los regalos influencian las 
decisiones	 del	 beneficiario	 en	 favor	del	 remitente,	 y	 de	hecho	
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independientemente de que esto resulte beneficioso para la empre-
sa.	La	aceptación	de	regalos	o	descuentos	influye	sobre	la	capacidad	
objetiva	de	decisión	del	beneficiario.
Es	 por	 ello	 que	 BLANCO	 y	NEGRO	 S.A.	 somete	 todo	 obsequio	 a	
una estricta política relativa a los destinatarios autorizados, montos 
y	objetos	involucrados	y	debido	registro.
En	nombre	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.	sólo	se	pueden	realizar	gastos	
autorizados	por	ley	y	las	políticas	internas	y	que	sean	compatibles	con	
los usos socialmente aceptados. 

5.5.	
Donaciones	y	patrocinio

Las	 donaciones	 deben	 moverse	 dentro	 de	 la	 legislación	 vigente,	 y	
serán	 reguladas	 mediante	 una	 política	 específ ica	 que	 aprobará	 el	
Directorio	 de	 BLANCO	 y	NEGRO	 S.A.	 Esta	 política	 también	 abar-
cará	el	patrocinio	en	el	marco	de	los	compromisos	comunitarios,	sociales,	
c u l t u r a l e s 	 y 	 d epo r t i vo s 	 q ue 	 a s ume 	BLANCO	y	NEGRO	S.A.

5.6.	
Cumplimiento de las regulaciones legales con relación a la competencia

BLANCO	y	NEGRO	S.A.	está	comprometida	a	ejercer	una	competen-
cia	honesta	y	abierta	en	los	mercados,	por	lo	que	nuestros	empleados	
o	representantes	no	pueden	incurrir	en	prácticas	ilegales	y/o	criminales,	
como acuerdos con otras empresas o comportamientos orquestados 
que tienen como finalidad o efecto una obstaculización, limitación o 
falseamiento de la competencia.

5.7.	
Rechazo de las relaciones ilegales de negocios

El	 cumplimiento	 de	 todas	 las	 prescripciones	 y	 normas	 legales,	 lab-
orales	 y	 sociales	 se	 da	 por	 supuesto	 en	 la	 totalidad	de	 la	 empresa.	
Además,	todos	los	empleados	tienen	instrucciones	de	exigir	el	cum-
plimiento	 de	 este	 principio	 también	 a	 proveedores,	 representantes	
de	 futbolistas,	 empresas	 subcontratadas	 y	 a	 otras	 instituciones	 con	
similar	rubro	que	BLANCO	y	NEGRO	S.A.	Nuestros	empleados	com-
probarán	que	así	lo	hacen,	dentro	de	las	posibilidades	que	permite	la	
ley.	En	caso	de	 infracción,	 se	debe	 interrumpir	o	concluir	 cualquier	
encargo realizado al infractor.
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Parte IV: 
Implementación 

1. El Oficial de Cumplimiento

El	 desarrollo	 y	 control	 del	 Modelo	 de	 Prevención	 de	 Deli-
tos, como aspecto fundamental para dar cumplimiento a las 
prescripciones	de	la	ley	20.393	sobre	responsabilidad	penal	de	 las	
personas	jurídicas,	estará	a	cargo	del	Oficial	de	Cumplimiento,	
quien	 contará	 con	 los	 medios	 y	 recursos	 necesarios	 para	 el	
adecuado	desempeño	de	sus	funciones.

Estas	funciones	consistirán,	entre	otras,	en:

• Levantar los riesgos de comisión de los delitos de cohecho 
de	 funcionario	 público	 y	 extranjero,	 lavado	 de	 act ivos	 y	
f inanc iamiento del  terror ismo.

•	Diseñar	e	implementar	procedimientos	específicos	y	per-
tinentes para prevenir tales riesgos.

• Organizar la realización de capacitaciones adecuadas en 
las materias propias de este Código.

•	 Responder	 las	 consultas	 sobre	 el	 contenido,	 sentido	 y	
alcance	del	presente	Código.	Recibir	y	canalizar	las	denuncias	
que se efectúen, de acuerdo al procedimiento existente al efecto.

• Autorizar, cuando corresponda, los comportamientos de 
empleados	 en	 caso	 de	 que	 se	 haya	 consultado	 por	 su	
procedencia.

• Desarrollar las actividades necesarias para la perma-
nente	 actualización	 del	 Modelo	 de	 Prevención	 y	 el	 de-
sarrollo de una cultura de cumplimiento al interior de 
BLANCO	y	NEGRO	S.A.

2. Comunicación

2.1. 
Principios	Básicos

La	Directiva	se	ocupará	de	que	los	empleados	cumplan	las	 leyes	
y	disposiciones	relevantes.	Dichas	normas	 legales,	 como	en	par-
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ticular	 también	 los	 principios	 contenidos	 en	 el	 presente	 Código,	 se	
darán	 a	 conocer	 a	 todos	 los	 empleados	 de	 la	 empresa	 comunican-
do periódicamente información al respecto. El cumplimiento de estos 
principios	se	exigirá	insistentemente.
Además,	 prestamos	 atención	 a	 que	 la	 comunicación	 con	 todas	 las	
partes	con	las	que	interactuamos	sea	respetuosa,	profesional	y	puntual.	
Las informaciones que difundimos, especialmente a las autoridades o 
la opinión pública son, en todos sus aspectos, íntegras, honestas, pun-
tuales	y	comprensibles.

2.2. 
Medidas específica para la comunicación de contenidos del Código de 
Conducta

BLANCO	Y	NEGRO	S.A.	tomará	las	siguientes	medidas	para	entregar	
apropiadamente	 los	contenidos	del	Código	de	Conducta	y	así	asegu-
rar	de	mejor	manera	que	las	reglas	contenidas	en	él	se	cumplan:

• Los contenidos del Código de Conducta son presentados utilizando 
ejemplos	ilustrativos.

•	 Los	contenidos	del	Modelo	de	Prevención	de	Delitos	y	del	Código	
de	Conducta	serán	objeto	de	capacitaciones	que	recibirán	todos	los	
integrantes	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.

• El Código de Conducta se toma como base a la hora de cerrar 
contratos	 laborales	 y	 se	 incluirá	 como	componente	 integrante	de	
los contratos laborales.

•	 Los	contenidos	relevantes	del	Código	se	darán	a	conocer	a	todos	
los socios comerciales.

•	 Los	 empleados	 podrán	 solicitar	 la	 aclaración	 de	 toda	 clase	 de	
dudas sobre el contenido, sentido o alcance de este Código a su 
superior o al Oficial de Cumplimiento, sin que plantear esas pre-
guntas	cause	una	consecuencia	negativa	para	el	trabajador.

•	 Todo	colaborador	de	la	empresa	deberá	responder	a	transmitir	
al Oficial de Cumplimiento, sin dilaciones, las consultas que los co-
laboradores	bajo	su	dirección	efectúen	sobre	el	 sentido	y	alcance	
del presente Código.

3. Medidas internas de organización

Aplicaremos	 herramientas	 apropiadas	 e	 integrales,	 procedimientos	 y	
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procesos de aprobación para asegurar el cumplimiento del Códi-
go de Conducta.

3.1. 
Manejo	de	riesgos

El sistema de gestión activa de los riesgos sirve para reconocer 
en	un	momento	 temprano,	evitar	y	 reducir	 aquellos	 riesgos	que	
pueden	poner	en	peligro	la	continuidad	de	la	empresa	o	perjudicar	
notablemente su desarrollo, así como para detectar las infracciones 
graves	contra	leyes,	estatutos	u	ordenanzas.	Esto	también	incluye	la	
contención de la corrupción en las relaciones con funcionarios 
públicos	y	un	especial	énfasis	en	el	control	de	posibles	lavados	de	
activos que pudieran generarse en las transacciones con terceros.

3.2. 
Alternativas	de	proveedores	y	subcontratistas

BLANCO	y	NEGRO	S.A.	ha	desarrollado	una	política	de	tolerancia	
cero en relación con el involucramiento en el lavado de activos, 
se presente por la razón que fuere. Tanto los empleados de la 
sociedad	como	colaboradores	y	prestadores	de	servicio,	deberán	
abstenerse de cualquier relación con una persona o empresa que 
se	 encuentre	bajo	 sospecha	de	estar	 involucrado	en	 actividades	
de lavado de activos.

La	 sociedad,	 principalmente	 a	 través	 del	 chequeo	 por	 fuentes	
oficiales,	ha	desarrollado	un	estricto	 sistema	de	evaluación	de	 sus	
relaciones comerciales que evita entrar contacto con personas, 
empresas, clubes o sociedades, que han o puedan haber generado, 
obtenido o entrado en contacto con fondos de origen ilícito.

Es por ello que todo colaborador o prestador de servicio que 
actúe a nombre de la empresa o que se relacione con terceros 
en	 el	 cumplimiento	 de	 un	 encargo	 efectuado	 por	 BLANCO	 y	
NEGRO	 S.A. ,	 deberá	 someter	 esta	 re lac ión	 comercia l 	 a 	 la	
aprobación mediante e l  s i s tema de eva luac ión indicado.

Del	mismo	modo,	la	empresa	revisará	especialmente	sus	relaciones	
con proveedores a fin de evitar incurrir en una vulneración de la 
normativa anticorrupción por medio de la contratación con un 
proveedor	que	sea	o	esté	relacionado	con	un	funcionario	público	
en posición de decidir asuntos relacionados con las actividades 
de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.
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3.3. 
Reporte posibles infracciones

Según nuestra política de cumplimiento, los empleados notifican 
cualquier	infracción	a	las	leyes,	directrices	o	contra	el	propio	Códi-
go,	de	forma	que	se	puedan	poner	en	práctica	medidas	adecuadas	al	
respecto. En este sentido, se deben cumplir las disposiciones legales 
de	protección	de	datos	y	el	derecho	laboral.

Las	denuncias	formuladas	de	mala	fe,	cuya	finalidad	no	sea	dar	estric-
to	cumplimiento	a	la	normativa	interna	de	BLANCO	y	NEGRO	S.A.,	
se	analizarán	caso	a	caso,	y,	si	es	procedente,	será	objeto	de	sanción.

4.		 Investigaciones	y	sanciones	en	la	aplicación	de	la	Ley	20.393

4.1.  
Sistema de investigación

Toda	 investigación	 interna	 de	 la	 empresa	 estará	 regida	 por	 los	
siguientes principios:

•	 Se	tratará	al	denunciante	y	al	denunciado	y	a	toda	persona	que	
intervenga	en	la	investigación	con	respeto	y	dignidad.	

•	 Se	tratará	el	asunto	con	seriedad.

•	 Se	pedirá	al	denunciante	que	se	identifique.

•	 La	 identidad	del	denunciante	se	mantendrá	bajo	estricta	confi-
dencialidad	y	sólo	será	conocida	por	las	personas	que	deban	llevar	
adelante la investigación.

•	 La	investigación	se	mantendrá	en	reserva	dentro	de	lo	permiti-
do	por	la	ley	y	la	necesidad	de	la	empresa	de	investigar	el	asunto	
a fondo.

•	 Al	denunciado	se	le	asegura	un	debido	proceso,	lo	que	incluye	el	
derecho	a	conocer	oportunamente	la	denuncia	y	los	antecedentes	
que obran en la investigación, el derecho a realizar sus descargos 
y	aportar	pruebas	en	su	 favor,	el	derecho	a	que	 la	resolución	sea	
revisada	y,	en	general,	la	garantía	de	una	investigación	objetiva.

•	 No	 se	 tolerarán	 amenazas	 o	 actos	 de	 represalia	 en	 contra	 de	
un empleado que da a conocer conductas contrarias al presente 
Código	o	colabora	en	 su	 investigación,	 lo	que	constituirá	una	 in-
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fracción grave al mismo.

• El Oficial de Cumplimiento puede ser contactado en alguna 
de las siguientes formas:

-	 Teléfono:

-  Email:

Será	 sancionado	el	 empleado	que	 tome	o	 intente	 tomar	 repre-
salias contra cualquier empleado que denuncie cualquier vulneración 
al Código de Conducta 

Cualquier empleado o prestador de servicios que cree haber 
sido víctima de tales represalias debe comunicarse inmediata-
mente con el Oficial de Cumplimiento.

4.2.  
Sanciones	a	aplicar	en	la	contravención	de	la	ley	20.393

Cualquier	trabajador	que	contravenga	las	normas	contenidas	en	
este	 Código	 de	 Conducta	 y	 las	 instrucciones	 recibidas	 por	 el	
cumplimiento de los mismos puede ser sancionada con:

a)  Amonestación verbal; 

b)  Amonestación escrita; 

c)	Multas,	que	no	podrán	ser	superiores	al	25%	del	sueldo	o	
salario diario del empleado infractor 

d)	Terminación	del	 contrato	de	 trabajo	o	el	 acto	o	contrato	
que	lo	vincule	con	BLANCO	y	NEGRO	S.A.

En el caso de conductas que se aparten levemente de las prescrip-
ciones	de	este	Código	y	siempre	que	aparezca	recomendable	no	
aplicar	 una	 sanción	 de	 las	 establecidas	 previamente,	 se	 podrá	
omitir	 alguna	 de	 estas	medidas	 cambiándola	 por	 asistencia	 por	
parte del denunciado a una capacitación respecto de la materia 
de la infracción.

Las	medidas	disciplinarias	serán	aplicadas	teniendo	en	cuenta	 la	
naturaleza,	la	gravedad,	importancia	y	reiteración	de	las	infracciones	
cometidas	y	de	las	circunstancias	que	han	contribuido	a	su	comisión	
y	 las	 circunstancias	 agravantes	 y	 atenuantes	 aplicables	 a	 la	 acción	 u	
omisión,	 así	 como	el	 historial	 del	 sujeto,	 su	 antigüedad	 y	otros	
elementos o circunstancias que puedan influir en su responsabi-
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lidad personal.

Las medidas disciplinarias contenidas en el presente título se apli-
carán	 independientemente	de	 cualquier	 responsabilidad	 laboral,	 civil	
y	/	o	penal	derivada	de	los	mismos	hechos.	

Los fondos provenientes de las multas que establece este Código 
serán	destinados	al	fondo	de	bienestar	que	la	Sociedad	tenga	para	los	
colaboradores o, en su defecto, al Servicio Nacional de Capacitación 
y	Empleo.

5.	 Validez

Este	Código	de	Conducta	se	dará	a	conocer	a	los	empleados	30	días	
antes	de	 la	 fecha	de	su	entrada	en	vigor	y	debe	ser	incluido	expresa-
mente	en	sus	contratos	de	trabajo	y	se	deberá	hacer	referencia	al	mis-
mo en los contratos de prestación de servicios que, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables debe contenerla.

Las	disposiciones	del	Código	de	Conducta	se	ajustarán	a	nuevas	disposi-
ciones	 legales	y	 /	o	contractuales	que	se	promulguen	y	 /	o	acuerden.	 	A	
partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales o con-
tractuales	 se	 considerará	 que	 cualquier	 disposición	 de	 este	 Código	 en	
conflicto	 con	 ellos	 no	 es	 aplicable,	 sin	 la	 necesidad	 de	 cualquier	 texto	
modificatorio	expreso.

Las	disposiciones	 legales	y	contractuales	particulares	prevalecen	so-
bre las normas contenidas en este Código de Conducta, en el caso de 
existir contradicción entre ellas 

6. Publicidad

BLANCO	y	NEGRO	S.A.	debe	proporcionar	a	los	empleados	una	copia	
impresa	del	Código	de	Conducta,	sin	costo	alguno,	con	lo	que	se	entenderá	
conocido	por	ellos,	sin	perjuicio	de	la	capacitación	que	se	organizará	para	su	
adecuada comprensión.
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