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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS GENERALES DE ESTE CODIGO. 

 

 

1) Alcance de este código. 

 

Este código aplica a los directores de BICECORP S.A. (en adelante, “la sociedad”, “la 

Institución”, o “BICECORP”). 

 

2) Objetivo de este código. 

 

Este código tiene por objetivo fundamental regular los principales deberes de los directores 

de la sociedad, y promover principios tales como probidad, responsabilidad, buena fe, y 

transparencia, que deben regir sus actuaciones, incluyendo un adecuado tratamiento de los 

conflictos de interés a que pueden verse afectos los directores en el ejercicio de sus cargos.  

 

3) Aplicación e interpretación de este código. 

 

Este código es complementario con los preceptos establecidos en la Ley N°18.046 sobre 

Sociedades Anónimas y su Reglamento, la Ley N°18.045 sobre Mercado de Valores, la 

normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la Comisión), los 

estatutos sociales, y las demás políticas, normativas, códigos, manuales y/o procedimientos 

aprobados por el directorio de la sociedad. 

 

4) Revisión de este código. 

 

El directorio de BICECORP tiene la tarea de revisar anualmente y, en su caso, actualizar 

este código, en los casos en que ello sea necesario. 
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SEGUNDA PARTE: 

CONFORMACION Y DEBERES DEL DIRECTORIO. 

 

 

A) GENERALIDADES. 

 

1) Presentación. 

 

El directorio es la principal instancia de gobierno corporativo de BICECORP, y como 

órgano colegiado está compuesto de nueve miembros elegidos por la junta de accionistas, 

correspondiéndole por ley la administración de la sociedad. 

 

El directorio de BICECORP, lo representa judicial y extrajudicialmente, y está investido de 

todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan 

como privativas de la junta de accionistas1. 

 

El directorio puede delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, gerentes, 

subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, 

para objetos especialmente determinados, en otras personas2.  

 

Los directores duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

El directorio se renueva totalmente al término de cada período3. 

 

El cargo de director es remunerado y la cuantía de la remuneración es fijada anualmente 

por la junta ordinaria de accionistas4. 

 

Las funciones de director son indelegables, y se ejercen de manera colectiva, en sala 

legalmente constituida5. 

 

El directorio encomienda al gerente general la administración inmediata y conducción de la 

sociedad en su quehacer diario, dentro de su giro ordinario, fijándole sus atribuciones y 

deberes. 

 

                                                           
1 Artículo 40 Ley de Sociedades Anónimas. 
2 Artículo 40 Ley de Sociedades Anónimas. 
3 Artículo 31 Ley de Sociedades Anónimas. 
4 Artículo 33 Ley de Sociedades Anónimas. 
5 Artículo 39 Ley de Sociedades Anónimas. 
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B) DEBERES DE LOS DIRECTORES. 

 

Dado la importancia que el directorio tiene como órgano de administración de la sociedad, 

la normativa legal le impone importantes obligaciones y deberes, los que se enuncian a 

continuación. 

 

1) Deber de cuidado y diligencia. 

 

De acuerdo con la Ley sobre Sociedades Anónimas, “los directores deberán emplear en el 

ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente 

en sus propios negocios”6. 

 

El deber de cuidado y diligencia de los directores incluye, pero no está limitado a, efectuar 

con el esfuerzo y atención que los hombres emplean ordinariamente en sus propios 

negocios, las gestiones necesarias y oportunas para seguir de forma regular y pronunciarse 

respecto de las cuestiones que plantea la administración de la sociedad, recabando la 

información suficiente para ello, con la colaboración o asistencia que consideren 

conveniente7. 

 

Este deber de cuidado y diligencia se desglosa en las siguientes obligaciones: 

 

a) Deber de informarse. 

 

Cada director tiene el derecho y el deber de ser informado plena y documentadamente y en 

cualquier tiempo, por el gerente general de la sociedad, de todo lo relacionado con la 

marcha de la empresa. 

 

Por regla general, salvo que no fuere posible atendido que el directorio hubiere sesionado 

de urgencia, los directores deben contar con suficiente antelación con la información 

necesaria para tomar sus decisiones, incluyendo el material específico referido a las 

materias que serán tratadas en la respectiva sesión8. 

 

Este derecho a ser informado puede ser ejercido en cualquier tiempo y, en especial, en 

forma previa a la sesión de directorio, respecto de la información y antecedentes necesarios 

                                                           
6 Artículo 41 Ley de Sociedades Anónimas. 
7 Artículo 78 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
8 Artículo 78 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
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para deliberar y adoptar los acuerdos sometidos a su pronunciamiento en la sesión 

respectiva.9 

 

El ejercicio del derecho de ser informado por parte del director es indelegable.  

 

b) Deber de participar activamente en el directorio. 

 

El deber de cuidado y diligencia de los directores los obliga a participar activamente en el 

directorio y comités de la sociedad, en su caso, asistiendo a las sesiones, instando que el 

directorio se reúna cuando lo estime pertinente, y exigiendo que se incluya en la tabla 

aquellas materias que considere convenientes.10 

 

c) Deber de dar cumplimiento a los requisitos para adoptar acuerdos. 

 

Los acuerdos del directorio deben tomarse en sala legalmente constituida, dando 

cumplimiento a los requisitos de citación,  constitución y quórum para sesionar y adoptar 

acuerdos, los que deben escriturarse en un libro de actas y cumplir con las formalidades 

establecidas en la ley11. 

 

2) Deber de lealtad. 

 

Se impone a los directores deberes de lealtad, que se derivan del hecho que ellos 

administran recursos ajenos, que pertenecen a los accionistas. 

 

Este deber de lealtad se desglosa en las siguientes obligaciones: 

 

a) Actuación en función del interés social. 

 

Los directores deberán actuar conforme a la ley y a los estatutos de la sociedad, y en 

función del interés social, entendido éste como la viabilidad y maximización del valor de la 

empresa en el largo plazo, teniendo en consideración el interés de los accionistas.  

 

                                                           
9 Artículo 78 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
10 Artículo 78 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
11 Artículo 39, 47 y 48 Ley de Sociedades Anónimas. 
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Así, los directores elegidos por un grupo de accionistas tienen los mismos deberes para con 

la empresa y los demás accionistas que los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos y 

a aquélla a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron.12 

 

b) Obligación de abstenerse y de evitar los conflictos de interés. 

 

Los directores no podrán practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés 

social, o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros 

relacionados, en perjuicio del interés social13. 

 

El tratamiento de los conflictos de interés por los directores se abordará en mayor detalle 

más adelante. 

 

c) Obligación de guardar reserva. 

 

Cada director debe guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y sus filiales, y 

de la información social a que tenga acceso en razón de su cargo y que no haya sido 

divulgada oficialmente al mercado por la sociedad.14 

 

No regirá la obligación de guardar reserva cuando esta lesione el interés social o se refiera a 

hechos u omisiones constitutivas de infracción de los estatutos sociales, de las leyes o de la 

normativa dictada por la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones. 

Es responsabilidad del directorio adoptar las medidas apropiadas para evitar que esta 

información sea divulgada a personas distintas de aquellas que por su cargo, posición o 

actividad en la sociedad deban conocer dicha información, antes de ser puesta a disposición 

de los accionistas y el público.15 

 

Sin embargo, para una correcta interpretación y análisis de la información recibida y dar 

cabal cumplimiento a su deber de diligencia, el director podrá entregar dicha información a 

                                                           
12 Artículo 39 Ley de Sociedades Anónimas. 
13 Artículo 42 N°7 Ley de Sociedades Anónimas. 
14 Artículo 43 Ley de Sociedades Anónimas y Artículo 80 Reglamento de Sociedades Anónimas. Se deduce 

de este artículo que se entenderá que se ha producido dicha divulgación cuando la información se haya dado a 

conocer mediante los sistemas de información al mercado previstos por la Comisión para el Mercado 

Financiero, de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, o bajo otra modalidad que autorice la 

Superintendencia mediante norma de carácter general y que consista en la entrega de documentación o la 

realización de una presentación al público, todo ello de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. 
15 Artículo 46 Ley de Sociedades Anónimas. 
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terceros, siempre y cuando éstos tengan a su vez una obligación de confidencialidad legal o 

contractual para con el director. 

 

3) Deber de sinceridad. 

 

Este deber de sinceridad se desglosa en las siguientes obligaciones: 

 

a) Obligación de proporcionar información. 

 

El directorio debe proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, 

fidedignas y oportunas que la ley y las entidades regulatorias pertinentes determinen 

respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.16 

 

Asimismo, debe divulgar en forma veraz, suficiente, oportuna, todo hecho o información 

esencial respecto de la sociedad, de sus valores, de la oferta y de sus negocios, al momento 

que este ocurra o llegue a su conocimiento17. 

 

b) Obligación de no entorpecer investigaciones. 

 

Los directores no podrán impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer 

su propia responsabilidad o la de los gerentes, administradores o ejecutivos principales en 

la gestión de la empresa.18 

 

 

 

C) RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES. 

                                                           
16 Artículo 46 Ley de Sociedades Anónimas. El artículo 10 de la Ley sobre Mercado de Valores establece a 

este respecto que las entidades inscritas en el Registro de Valores, como BICECORP, quedan sujetas a dicha 

ley y a sus normas complementarias, y deberán proporcionar la información que establece la ley a la 

Superintendencia y al público en general, con la periodicidad, publicidad y en la forma que la 

Superintendencia determine por norma de carácter general. 

La norma de carácter general N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero reglamenta la información 

continua que las entidades inscritas en el Registro de Valores deben publicar y/o remitir a dicha 

Superintendencia con copia a todas las bolsas de valores cuando la entidad respectiva se haya inscrito en 

alguna bolsa de valores en el país. 
17 El artículo 9 de la Ley sobre Mercado de Valores señala que inscripción en el Registro de Valores obliga al 

emisor a divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismo, de 

los valores ofrecidos y de la oferta. Por su parte, el artículo 10 del mismo cuerpo legal prescribe que las 

entidades inscritas en el Registro de Valores deberán divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, todo 

hecho o información esencial respecto de ellas mismas y de sus negocios al momento que él ocurra o llegue a 

su conocimiento. 
18 Artículo 42 N°2,3,4 Ley de Sociedades Anónimas. 
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1) Responsabilidad solidaria por los perjuicios causados19. 

 

Como ha quedado dicho, los directores deben emplear en el ejercicio de sus funciones, el 

cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y 

responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por 

sus actuaciones dolosas o culpables. 

Es nula toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la junta de accionistas que 

tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores a que se refiere el párrafo 

anterior. 

La aprobación otorgada por la junta de accionistas a la memoria y balance presentados por 

el directorio o a cualquier otra cuenta o información general, no libera a los directores de la 

responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación 

específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o 

ejecutado con culpa leve, grave o dolo. 

2) Presunciones de culpa de los directores20. 

 

Se presume la culpa de los directores respondiendo en consecuencia, solidariamente de los 

perjuicios causados a la sociedad, accionistas o terceros, en los siguientes casos: 

     i) Si la sociedad no llevare sus libros o registros; 

ii) Si se repartieren dividendos provisorios habiendo pérdidas acumuladas, respecto 

de los directores que concurrieron al acuerdo respectivo; 

iii) Si la sociedad ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare 

enajenaciones.  

iv) Si los directores se beneficiaran en forma indebida, directamente o a través de 

otra persona natural o jurídica de un negocio social que, a su vez, irrogue perjuicio a 

la sociedad. 

 

3) Exención de responsabilidad y actas21. 

                                                           
19 Artículo 41 Ley de Sociedades Anónimas. 
20 Artículo 45 Ley de Sociedades Anónimas. 
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El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, 

deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima 

junta ordinaria de accionistas por el que presida. 

El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho 

de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.  

                                                                                                                                                                                 
21 Artículo 48 Ley de Sociedades Anónimas. 
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TERCERA PARTE: 

CONFLICTOS DE INTERES. 

 

A) CONCEPTO Y PRINCIPIOS. 

 

1) Concepto de conflicto de interés. 

 

Existe conflicto de interés, toda vez que un director de la sociedad tiene un interés personal, 

directo o indirecto, que pueda afectar su objetividad, independencia de juicio o de criterio, 

en cualquier decisión, acto, contrato, negociación, u operación que involucre a la sociedad 

o a sus filiales o a los intereses de ellas. 

 

Este código establece principios generales, por lo que en ningún caso se pretende abarcar 

todas las situaciones de conflictos de interés que puedan enfrentar los directores.  

 

2) Principio general. 

 

Los directores de BICECORP deben actuar en todo momento de conformidad con los 

intereses de la sociedad y evitar toda situación que pudiere presentar un eventual conflicto 

entre sus intereses y los de la Institución y sus filiales. 

 

Los directores no pueden practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés 

social, o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros 

relacionados, en perjuicio del interés social22. Asimismo, los directores deben abstenerse de 

proponer acuerdos o realizar actos o contratos o tomar decisiones que no tengan por fin el 

interés social23. 

 

Los directores tienen el deber de identificar y resolver los conflictos de interés que se les 

presenten. 

 

                                                           
22 Artículo 42 N°7 Ley de Sociedades Anónimas. 
23 Artículo 79 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
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En caso que un director presente un conflicto de interés, con la finalidad de evitar 

perjudicar a la sociedad, éste deberá24:  

 

i) Comunicar oportunamente la existencia del conflicto de interés al presidente del 

directorio o a la persona que el directorio haya designado para estos efectos, o darlo 

a conocer en la respectiva sesión de directorio, para su debido tratamiento en 

conformidad con la ley.  

 

ii) Abstenerse de votar en las materias en que tenga tal conflicto, sin perjuicio de 

poder ejercer su derecho a voz. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del tratamiento especial que pueda otorgar alguna ley o 

reglamento sobre algún conflicto de interés en particular. 

 

 

B) TRATAMIENTO DE CONFLICTOS DE INTERES EN PARTICULAR. 

 

 

1) Prohibiciones para los directores en el ejercicio de su cargo. 

 

Los directores no podrán25: 

 

i) Proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios 

o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social; 

 

ii) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia 

responsabilidad o la de los gerentes, administradores o ejecutivos principales en la 

gestión de la empresa; 

 

iii) Inducir a los gerentes, administradores, ejecutivos principales y dependientes, o 

a los inspectores de cuentas o auditores externos y a las clasificadoras de riesgo, a 

rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas y ocultar información; 

 

iv) Presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles 

informaciones esenciales; 

 

                                                           
24 Artículo 79 Reglamento de Sociedades Anónimas. 
25Artículo 42 Ley de Sociedades Anónimas 
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v) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de 

sus parientes, representados o sociedades a que se refiere el inciso segundo del 

artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los bienes, servicios o créditos de 

la sociedad, sin previa autorización del directorio otorgada en conformidad a la ley. 

 

vi) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, con perjuicio para la 

sociedad, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de 

su cargo, y 

 

vii) En general, practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social 

o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros 

relacionados en perjuicio del interés social.  

 

2) Operaciones con partes relacionadas. 

 

a)  En la evaluación y aprobación de toda operación con una parte relacionada, los 

directores deben velar para que la operación tenga por objeto contribuir al interés social y 

se ajuste en precio, términos y condiciones a aquéllas que prevalezcan en el mercado al 

tiempo de su aprobación, y cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en el 

título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas “De las operaciones con partes 

relacionadas en las sociedades anónimas abiertas y sus filiales”. 

 

Los directores que tengan interés o participen en negociaciones conducentes a la realización 

de una operación con partes relacionadas de la sociedad deben informar inmediatamente de 

ello al directorio o a quien éste designe, y abstenerse de participar en la votación que se 

lleve a efecto para aprobar o rechazar la operación respectiva. No obstante, deberán hacer 

público su parecer respecto de la operación si son requeridos por el directorio, debiendo 

dejarse constancia en el acta de su opinión. 

 

b)   Para estos efectos, es operación con parte relacionada toda negociación, acto, contrato u 

operación en que deba intervenir BICECORP y además, alguna de las siguientes personas 

que se indican a continuación (Personas Relacionadas): 

 

i) Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la 

Ley N° 18.045 Ley sobre Mercado de Valores, esto es las siguientes personas: a) las 

entidades del grupo empresarial al que pertenezca la sociedad;  b) Las personas 

jurídicas que tengan respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante , filial o 

coligada, en conformidad a las disposiciones de la ley sobre sociedades anónimas;  
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c) Quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o 

liquidadores de la sociedad y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad, así como toda entidad controlada directamente o a través de 

otras personas, por cualquiera de ellos; y d) Toda persona que, por si sola o con 

otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un 

miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% o más del capital 

con derecho a voto si se tratare de una sociedad por acciones. 

 

ii) Un director, gerente, administrador, ejecutivos principal o liquidador de la 

sociedad, por sí o en representación de personas distintas de la sociedad o sus 

respectivos cónyuges o hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

inclusive. 

 

iii) Las sociedades o empresas en las que las personas indicadas en el número 

anterior sean dueños directamente o a través de otras personas relacionadas o 

jurídicas de un 10% o más de su capital, o directores, gerentes, administradores o 

ejecutivos principales. 

 

iv) Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique 

el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de operaciones jurídicas en 

las cuales la sociedad posea directa o indirectamente, al menos un 95% de su 

propiedad. 

 

v) Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique 

el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de operaciones jurídicas en 

las cuales la sociedad posea directa o indirectamente, al menos un 95% de su 

propiedad. 

 

vi) Aquellas en los cuales un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o 

liquidador de la sociedad, haya realizado funciones de director, gerente, 

administrador, ejecutivo principal o liquidador dentro de los últimos dieciocho 

meses (inciso 1°, Art. 146 LSA) 

 

c)   Los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar una operación con una parte 

relacionada serán dados a conocer en la próxima junta de accionistas, debiendo hacerse 

mención de los directores que la aprobaron.  De esta materia se hará indicación expresa en 

la celebración de la correspondiente junta de accionistas. 
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d)   En caso que la mayoría absoluta de los miembros del directorio deba abstenerse en la 

votación destinada a resolver la operación, ésta sólo podrá llevarse a cabo si es aprobada 

por la unanimidad de los miembros del directorio no involucrados o, en su defecto, si es 

aprobada en junta extraordinaria de accionistas con el acuerdo de dos tercios de las 

acciones emitidas con derecho a voto, rigiendo en este último caso lo dispuesto en los 

números 5 y 6 del artículo 147 de la ley sobre sociedades anónimas. 

 

e)    No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las siguientes operaciones con 

partes relacionadas pueden ejecutarse sin los requisitos y procedimientos referidos en 

dichos números, previa autorización del directorio26. 

 

i) Aquellas operaciones que no sean de monto relevante.  Para estos efectos se 

entiende que es de monto relevante todos acto o contrato que supere el 1% del 

patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 

unidades de fomento, y en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de 

fomento.  Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se 

perfecciones en un período de doce meses consecutivos por medio de uno o más 

actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas 

las personas relacionadas u objeto. 

 

ii) Aquellas operaciones que conforme a políticas generales de habitualidad 

determinadas por el directorio de la sociedad, sean ordinarias en consideración al 

giro social.  En este último caso el acuerdo que establezca dichas políticas o su 

modificación serán informados como hecho esencial y puesto a disposición de los 

accionistas en las oficinas sociales en el sitio en internet de la sociedad, sin perjuicio 

de informar las operaciones como hecho esencial cuando corresponda. 

 

iii) Aquellas operaciones entre personas jurídicas en las cuales la sociedad posea 

directa o indirectamente, al menos un 95% de la propiedad de la contraparte. 

 

 

 

 

3) Prohibición de aprovechar oportunidades comerciales de la sociedad27. 

                                                           
26 Artículo 147 inciso segundo, Ley sobre Sociedades Anónimas. 
27 Artículo 148 Ley de Sociedades Anónimas. 
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Ningún director, ni sus personas relacionadas, podrán aprovechar para sí las oportunidades 

comerciales de la sociedad de que hubiese tenido conocimiento en su calidad de tal.  

Se entenderá por oportunidad comercial todo plan, proyecto, oportunidad u oferta exclusiva 

dirigida a la sociedad, para desarrollar una actividad lucrativa en el ámbito de su giro o uno 

complementario a él. 

Los accionistas podrán utilizar para sí tales oportunidades comerciales cuando el directorio 

de la sociedad las haya previamente desechado, o si hubiere transcurrido un año desde la 

adopción del acuerdo de postergar o aceptar la oportunidad comercial, sin que se hubiese 

iniciado su desarrollo. 

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a esta norma no afectará la 

validez de la operación y dará derecho a la sociedad o a los accionistas a pedir el 

reembolso, a favor de la sociedad, de una suma equivalente a los beneficios que la 

operación hubiere reportado al infractor y los demás perjuicios que se acrediten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE: 

 

OTRAS DISPOSICIONES. 
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1) Información sobre posición en valores. 

 

Los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades 

controladas directamente por ellos o a través de otras personas, deberán informar a cada 

una de las bolsas de valores del país en que BICECORP 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 de tercer día hábil cuando dichas personas 

asuman su cargo o sean incorporadas al registro público indicado en el artículo 68 de la Ley 

N°18.045 sobre Mercado de Valores, cuando abandonen el cargo o sean retiradas de dicho 

registro, así como cada vez que dicha posición se modifique en forma significativa28.  

 

Asimismo, los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de BICECORP 

deberán informar mensualmente y en forma reservada, al directorio de la sociedad, su 

posición en valores de los proveedores, clientes y competidores más relevantes de la 

entidad, incluyendo aquellos valores que posean a través de entidades controladas 

directamente o a través de terceros29. 

 

2) Registro público de presidentes, directores, gerentes y ejecutivos principales. 

 

El artículo 68 de la Ley sobre Mercado de Valores establece que la Comisión para el 

Mercado Financiero llevará un registro público de presidentes, directores, gerentes, 

ejecutivos  principales, administradores y liquidadores de las entidades sujetas a su 

vigilancia.  

Para este efecto, será responsabilidad del directorio de dichas entidades entregar a la 

Comisión, el listado de personas que integrarán el registro público y dar aviso de cualquier 

modificación que le afecte dentro del plazo de tercero día hábil de ocurrido el hecho. Las 

designaciones que consten de dicho registro se considerarán vigentes para todos los efectos 

judiciales y extrajudiciales concernientes a simples accionistas o terceros de buena fe. 

 

3) Información de toda adquisición o enajenación de acciones de BICECORP30. 

 

                                                           
28 Artículo 17 Ley de Mercado de Valores. 
29 Artículo 18 Ley de Mercado de Valores. 
30 Artículo 12 Ley de Mercado de Valores. 
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Los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de 

BICECORP, dada la calidad de sociedad anónima abierta de esta última, deberán informar 

a la Comisión para el Mercado Financiero y a cada una de las bolsas de valores del país en 

que la sociedad tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o 

enajenación que efectúen de acciones de la sociedad. Igual obligación regirá respecto de 

toda adquisición o enajenación que efectúen 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. 

 

Esta materia se encuentra reglamentada en la Norma de carácter General N° 269 de la 

Comisión para el Mercado Financiero y en el Manual de Manejo de Información de Interés 

para el mercado de BICECORP y filiales, a que se hace referencia más adelante.    

 

4) Períodos de bloqueo. 

 

El artículo 16 de la Ley N° 18.045 prescribe que los emisores de valores de oferta pública 

deberán adoptar una política que establezca normas, procedimientos, mecanismos de 

control y responsabilidades, conforme a las cuales los directores, gerentes, administradores 

y ejecutivos principales, así como las entidades controladas por cualquiera de ellos, o a 

través de terceros, podrán 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. 

 

BICECORP, en su calidad de emisor de valores de oferta pública, y al tenor de lo prescrito 

en la mencionada disposición legal, ha establecido en su Manual de Manejo de Información 

de Interés para el Mercado, períodos de bloqueo que se extienden desde los cinco días 

hábiles anteriores a la celebración de la sesión de directorio de la sociedad que tenga por 

objeto aprobar sus estados financieros trimestrales o anuales y hasta el día en que dichos 

estados financieros se hagan públicos mediante su remisión a la Comisión para el Mercado 

Financiero, este último inclusive, durante el cual los directores, gerente general, gerentes y 

ejecutivos principales de BICECORP y sus filiales, así como las entidades controladas por 

cualquiera de ellos, no podrán realizar transacciones de acciones emitidas por BICECORP 

y sus filiales como bonos, letras hipotecarias, efectos de comercio, cuotas de fondos de 

inversión o títulos securitizados. 

 

El Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado establece que la misma 

obligación de abstenerse de realizar transacciones de acciones emitidas por sociedades 

filiales de BICECORP, de contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté 
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condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de 

dichas acciones, y de otros valores de oferta pública emitidos por las referidas sociedades 

filiales, como bonos, letras hipotecarias, efectos de comercio, cuotas de fondos de inversión 

o títulos securitizados, regirá, en los casos que corresponda, respecto de los pertinentes 

directores, gerente general, gerentes y ejecutivos principales de dichas sociedades filiales, 

así como respecto de las entidades controladas por cualquiera de ellos, durante los cinco 

días anteriores a la celebración de la respectiva sesión de directorio de la sociedad filial de 

que se trate, y que tenga por objeto aprobar los estados financieros trimestrales o anuales de 

la misma o del correspondiente Fondo de Inversión o Patrimonio Separado, en su caso, y 

hasta el día, este último inclusive, en que dichos estados financieros se hagan públicos, si 

ello corresponde, mediante su remisión a la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

Por último, el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado establece 

períodos excepcionales de bloqueo aplicables a los mismos directores, gerentes y ejecutivos 

principales de BICECORP y sus filiales durante el lapso que se desarrollen negociaciones 

relativas a tomas de control, fusiones, adquisiciones de valores y otros hechos esenciales de 

similar envergadura cuyos resultados puedan eventualmente afectar el precio de mercado 

de cualquiera de los valores ya mencionados emitidos por BICECORP y sus filiales, y que 

puedan constituir información privilegiada no divulgada al mercado o información 

reservada de acuerdo con la normativa legal, siempre y cuando dichos directores y 

ejecutivos principales de BICECORP y sus filiales estén en conocimiento de dichas 

negociaciones o hechos esenciales. 

 

5) Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado BICECORP y 

filiales. 

 

El  Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado que ha puesto en vigencia 

el directorio de BICECORP, conforme a los términos de la Norma de Carácter general N° 

211 de 15 de enero de 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, rige también a los 

directores de la sociedad. 

 

El referido Manual contempla normas sobre: 

i) Divulgación y política de  transacción de acciones de la sociedad, como 

asimismo de contratos o valores cuyo precio o resultado depende o esté 

condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución 

del precio de dichas acciones; 
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ii) Períodos regulares y excepcionales de bloqueo que afectan a las acciones 

emitidas por la sociedad y a contratos o valores cuyo precio o resultado 

depende o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la 

variación o evolución del precio de dichas acciones y de otros valores de 

oferta pública emitidos por BICECORP y sus filiales como bonos, letras 

hipotecaria, efectos de comercio, cuotas de fondos de inversión o títulos 

securitizados. 

            iii)          Mecanismos de difusión continua de información de interés; 

 

iv)           Mecanismos de resguardo de información confidencial. 

 

v)             Portavoces oficiales. 

 

6) Información privilegiada. 

 

Los directores de BICECORP, dada la calidad de emisora de valores de oferta pública de 

esta última, deben respetar las disposiciones relativas al manejo de información privilegiada 

que establece el título XXI de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores. 

 

Para los efectos de dicha ley, se entiende por información privilegiada cualquier 

información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios 

valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su 

naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la 

información reservada a que se refiere el artículo 10 de esa ley, es decir aquellos hechos o 

antecedentes que se refieren a negociaciones aún pendientes que al conocerse puedan 

perjudicar el interés social y respecto de los cuales, el acuerdo de las tres cuartas partes de 

los directores en ejercicio del emisor de valores le dio el carácter de reservados. También se 

entiende por información privilegiada, la que se posee sobre decisiones de adquisición, 

enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de un inversionista institucional 

en el mercado de valores.  Son inversionistas institucionales, entre otros, los bancos, 

compañías de seguros, y las administradoras de fondos autorizadas por ley. 

 

La Ley N° 18.045 presume que poseen información privilegiada las siguientes personas: 

 

a)  Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y liquidadores 

del emisor o del inversionista institucional, en su caso. 
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b)   Las personas indicadas en la letra a) precedente, que se desempeñen en el 

controlador del emisor o del inversionista institucional, en su caso. 

c)  Las personas controladoras o sus representantes, que realicen operaciones o 

negociaciones tendientes a la enajenación del control. 

d)  Los directores, gerentes, administradores, apoderados, ejecutivos principales, 

asesores financieros u operadores de intermediarios de valores, respecto  de la 

información que se posee sobre decisiones de adquisición, enajenación y aceptación 

o rechazo de ofertas específicas de un inversionista institucional en el mercado de 

valores y de aquella relativa a la colocación de valores que les hubiere sido 

encomendada. 

También la ley presume que poseen información privilegiada, en la medida que tuvieren 

acceso directo al hecho objeto de la información, entre otras las siguientes personas: 

a)  Los dependientes que trabajen bajo la dirección o supervisión directa de los 

directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores del 

emisor o del inversionista institucional, en su caso. 

b) Las personas que presten servicios de asesoría permanente o temporal al emisor o 

inversionista institucional, en su caso, en la medida que la naturaleza de sus 

servicios les pueda permitir acceso a dicha información. 

c) Los cónyuges o convivientes de los directores, gerentes, administradores, 

ejecutivos principales y liquidadores del emisor o del inversionista institucional, en 

su caso, así como cualquier persona que habite en su mismo domicilio. 

Cualquier persona que en razón de su cargo, posición actividad o relación con el respectivo 

emisor de valores o con las personas señaladas anteriormente, posea información 

privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni 

adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los 

valores sobre los cuales posea información privilegiada. 

Asimismo, se les prohíbe valerse de la información privilegiada para obtener beneficios o 

evitar pérdidas, mediante cualquier tipo de operación con los valores a que ella se refiere o 

con instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores. Igualmente se 

abstendrán de comunicar dicha información a terceros o de recomendar la adquisición o 

enajenación de  los valores citados, velando para que esto tampoco ocurra a través de 

subordinados o terceros de su confianza. 
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7) Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, 

Delitos Previstos por la Ley N° 20.393. 

 

Los directores de la sociedad deben cumplir con el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Previstos por la Ley N° 20.393, el que 

considera dos programas de prevención, cada uno de ellos con sus respectivas políticas y 

procedimientos, en las siguientes materias: a) Programa de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo; b) Programa de Prevención para los delitos  

previstos en la Ley 20.393, sobre la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. 

 

 

 

 


