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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 objeto compilar distintas buenas prácticas de gobierno corporativo 

que deben regir en la institución. 

 

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, los estatutos sociales, y las demás 

políticas, normativas, códigos, manuales y/o procedimientos aprobados por el directorio de 

la sociedad. 

 

En especial, este código es complementario con el “Código de conducta para directores” de 

BICECORP. 
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SEGUNDA PARTE: 

 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACION AL CARGO DE DIRECTOR. 

 

 

 

A) ASPECTOS GENERALES. 

 

1) Principio. 

 

Puede ser elegido director de la sociedad cualquier persona natural que sea libre 

administradora de sus bienes y que no esté incluida en alguno de los casos que 

expresamente se indican en el número siguiente. 

 

2) Inhabilidades para ser director1. 

 

No podrán ser directores de la sociedad: 

 

i) Los menores de edad. 

ii) Las personas afectadas por la revocación a que se refiere el artículo 77 de la Ley 

de Sociedades Anónimas. 

iii) Las personas condenadas por delito que merezca pena aflictiva o de 

inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, y aquellos que 

tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación 

personalmente o como administradores o representantes legales, o que hayan sido 

condenados por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

iv) Los funcionarios fiscales, semifiscales, de empresas u organismos del Estado y 

de empresas de administración autónoma en las que el Estado efectúe aportes o 

tenga representantes en su administración, en relación a las entidades sobre las 

cuales dichos funcionarios ejercen, directamente y de acuerdo con la ley, funciones 

de fiscalización o control. 

v) Los senadores, diputados y alcaldes. 

vi) Los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios 

regionales ministeriales y embajadores, jefes de servicio y el directivo superior 

inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

                                                           
1 Artículos 35 y 36 Ley de Sociedades Anónimas. 
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vii) Los funcionarios de las superintendencias que supervisen a la sociedad o a una 

o más de las sociedades del grupo empresarial a que pertenece, y  

viii) Los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, 

gerentes, ejecutivos principales y administradores.  

 

El director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que 

incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. 

 

El responsable de poner en conocimiento del resto de los directores, si algún director ha 

incurrido en alguna causal de inhabilidad es el gerente general de la sociedad, el que se 

estará para estos efectos a la información que reciba del director inhabilitado o a la que 

llegue a su conocimiento por cualquier medio. 

 

 

B) PROCEDIMIENTO DE INFORMACION SOBRE POSTULANTES AL CARGO 

DE DIRECTOR. 

 

1) Objetivo. 

Con el objetivo de mantener informado a los accionistas de la sociedad y al mercado en 

general, respecto de la información relevante asociada a los candidatos a director de 

BICECORP, en cuanto a su experiencia, profesión u oficio, y otra información relevante 

que se indica a continuación, el directorio ha establecido el siguiente procedimiento, el cual 

se encuentra en concordancia con las materias incluidas en el punto 2 a) iii y iv, de la 

Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero. 

2) Procedimiento. 

El gerente general de la sociedad pondrá a disposición de los accionistas y del público en 

general, con al menos dos días de anticipación a la junta de accionistas que deba 

pronunciarse respecto de la elección de los directores, y en la medida que hubiere recibido 

la información correspondiente: 

 

i) La lista de candidatos a director que, en su caso, hubieren aceptado su nominación 

y declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo;  

 

ii) todos los documentos e información de las personas que postulen al cargo de 

director de la sociedad, incluidos los relativos a su experiencia, profesión y oficio, y 
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una referencia a si han mantenido relaciones contractuales, comerciales o de otra 

naturaleza con el controlador de la sociedad o sus principales competidores o 

proveedores, en los últimos 18 meses, y que hayan sido remitidos a la sociedad. 

 

La información anterior se publicará en la página web de la Sociedad (www.bicecorp.com), 

en los plazos mencionados. 

 

La sociedad no será responsable de comprobar la veracidad de los antecedentes que cada 

postulante a director le entregue, sino que se limitará a recibirlos y ponerlos a disposición 

de los accionistas a través de su página web. 

 

3) Responsabilidad del cumplimiento de estas disposiciones. 

 

El responsable del cumplimiento de estas disposiciones es el gerente general de la sociedad. 
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TERCERA PARTE: 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES. 

 

 

A) ASPECTOS GENERALES. 

 

1) Objetivo: 

 

El directorio de BICECORP ha establecido el siguiente procedimiento de inducción para 

sus nuevos miembros, con el objeto de entregar a los directores que se integren a la 

institución, la información suficiente respecto de la sociedad, sus principios y valores, sus 

negocios, sus grupos de interés, riesgos, políticas, procedimientos, principales criterios 

contables y el marco jurídico relevante que le es aplicable, entre otras materias. 

 

2) Responsabilidad del cumplimiento de estas disposiciones. 

 

El procedimiento de inducción es conducido por el presidente del directorio de la sociedad.   

 

El gerente general de la institución apoyará al presidente del directorio con el fin de 

coordinar con el personal bajo su supervisión, la entrega de la información indicada más 

adelante, así como la realización de las reuniones que sean necesarias para el adecuado 

funcionamiento del cargo de nuevo director. 

 

B) PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento de inducción de los nuevos directores de BICECORP contempla la 

realización de reuniones con las personas que se indican a continuación, y la entrega de 

información sobre la sociedad. 

 

1) Reuniones. 

 

Se realizarán reuniones del nuevo director con el presidente del directorio, con el gerente 

general y con los principales ejecutivos de la sociedad. Estas reuniones deberán realizarse 

dentro de los tres meses siguientes a la designación del nuevo director. 
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Asimismo, se considera la posibilidad de participación del nuevo director en reuniones con 

los ejecutivos de las filiales de BICECORP, con el objeto de informarse respecto de los 

principales negocios de estas últimas y del marco jurídico relevante que se les aplica, y 

absolver las consultas que el nuevo director pueda formularles, para el adecuado 

cumplimiento de sus deberes. 

 

2) Entrega de información de la sociedad.2 

 

Se hará entrega al nuevo director de un set de información relativo a las siguientes materias. 

 

a) Los negocios, materias y riesgos, incluidos los de sostenibilidad, que son 

considerados más relevantes, así como las razones por las que en opinión del 

directorio aquéllos tienen esta condición. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 

 

i) Estatutos sociales. 

ii) Información sobre el régimen de poderes de la sociedad. 

iii) Malla societaria. 

iv) Presupuesto anual de la sociedad. 

v) Memoria anual y estados financieros consolidados trimestrales y anuales 

completos (último ejercicio reportado a la SVS), con sus respectivas notas, análisis 

razonado y hechos relevantes de cada trimestre. 

vi) Informe de auditoría entregado por la empresa de auditoría externa del último 

año. 

vii) Informe de control interno entregado por la empresa de auditoría externa del 

último año. 

viii) Informe de indicadores de riesgos corporativos trimestrales del último año. 

ix) Principales presentaciones corporativas del último año. 

x) Informes emitidos durante el último año por los clasificadores de riesgo de la 

sociedad. 

xi) Hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero durante el 

último año. 

 

b) Los grupos de interés relevantes que ha identificado la sociedad así como de las 

razones por las que en opinión del directorio aquéllos tienen esta condición y de los 

                                                           
2 Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero, punto 1 a). 
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principales mecanismos que se emplean para conocer las expectativas y mantener una 

relación estable y duradera con aquéllos. 

 

En particular, se entregará información sobre: 

 

i) Los accionistas de la sociedad. 

ii) Los principales clientes, inversionistas y proveedores. 

iii) La lista de reguladores de la sociedad y sus filiales. 

iv) Información relativa al área de personas y desarrollo humano, como asimismo 

relativo a la gestión de talentos y desarrollo de carrera del personal. 

 

c) La misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores que debieran guiar el 

actuar de la sociedad, sus directores y personal, así como las políticas de inclusión, 

diversidad y sostenibilidad y gestión de riesgos, aprobadas por el directorio. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 

 

i) Código de Conducta para directores de BICECORP. 

ii) Código de Conducta del personal de BICECORP y filiales. 

iii) Política general de habitualidad para operaciones con partes relacionadas. 

iv) Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado. 

v) Modelo de Prevención de Delitos. 

vi) Principales políticas y procedimientos aprobados por el directorio de la sociedad. 

 

d) El marco jurídico vigente más relevante aplicable a la entidad, al directorio y sus 

ejecutivos principales. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 

 

i) Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.  

ii) Ley N° 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas. 

iii) Reglamento de Ley de Sociedades Anónimas. 

iv) Ley General de Bancos. 

v) Ley 18.010 que Establece Normas para las Operaciones de Crédito y Otras 

Obligaciones de Dinero que indica. 

vi) Ley 20.667 que Regula el Contrato de Seguro. 

vii) Ley Nº 20.393, Ley que establece la Responsabilidad Penal Personas Jurídicas. 
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viii) Principales normativas de la Comisión para el Mercado Financiero, lo que 

incluye normas de carácter general, circulares y oficios circulares. Entre otras: NCG 

N° 30, NCG N°270, NCG N° 314, NGC N° 385. 

ix) Un resumen del contenido de las leyes y normas administrativas indicadas 

anteriormente. 

 

e) Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información que conforme a la 

legislación vigente recaen en cada integrante del directorio, mediante ejemplos de 

fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el último año 

a nivel local con esos deberes. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 

 

- Ejemplos de fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido 

en el último año a nivel local de los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e 

información. 

 

f) Los principales acuerdos adoptados en los últimos dos años anteriores al inicio de su 

mandato y de las razones que se tuvieron en consideración para adoptar tales 

acuerdos o para descartar otras opciones evaluadas. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 

 

i) Actas de sesiones de directorio de los dos años anteriores, con los respectivos 

informes de gestión de la sociedad. 

ii) Actas de las juntas de accionistas, ordinarias y extraordinarias, celebradas 

durante los últimos dos años. 

iii) Actas de las sesiones del Comité de Auditoría celebradas durante los dos últimos 

años y los informes en él analizados. 

 

g) Las partidas más relevantes de los estados financieros trimestrales y anuales del 

último año, junto con sus respectivas notas explicativas, además de los criterios 

contables aplicados en la confección de dichos estados financieros. 

 

En particular, se entregarán los siguientes documentos: 
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- Los estados financieros consolidados trimestrales y anuales del último año, junto 

con sus respectivas notas, análisis razonado y hechos relevantes de cada trimestre. 

 

h) Lo que en opinión del directorio es un conflicto de interés y cómo en opinión de 

éste, o conforme al Código o Manual establecido al efecto, y sin perjuicio de aquellos 

conflictos de interés expresamente abordados por ley, debieran tratarse las situaciones 

en las que se pudiere presentar uno de ellos. 

 

Lo anterior figura en el Código de Conducta para directores de BICECORP, que se le 

entrega a los nuevos directores conforme con el literal c) anterior. 
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CUARTA PARTE: 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION PERMANENTE DEL 

DIRECTORIO. 

 

 

1) Objetivo. 

 

Con el objeto de mantener capacitado al directorio en materias relacionadas con las mejores 

prácticas de gobierno corporativo, inclusión, diversidad y sostenibilidad, herramientas de 

gestión de riesgos implementadas, los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e 

información y conflictos de interés, entre otras materias, para un mejor desempeño de sus 

funciones, el directorio ha establecido el siguiente procedimiento de capacitación 

permanente. 

 

2) Principio. 

 

El directorio será capacitado, anualmente, respecto de las novedades que pudieren haberse 

producido en las siguientes materias3: 

 

i) Mejores prácticas de gobierno corporativo que han ido adoptando otras entidades 

tanto a nivel local como internacional. 

 

ii) Principales avances que se han dado en el último año, a nivel local e 

internacional, en lo referido a inclusión, diversidad y reportes de sostenibilidad. 

 

iii) Principales herramientas de gestión de riesgos, incluidos los de sostenibilidad, 

que se han ido implementando en el último año a nivel local e internacional. 

 

iv) Fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el 

último año, a nivel local e internacional, relacionados con los deberes de cuidado, 

reserva, lealtad, diligencia e información de los directores. 

 

v) Revisión de ejemplos de situaciones que configuran un conflicto de interés en el 

directorio y de formas en que esos conflictos de interés pueden evitarse o ser 

resueltos en el mejor interés social. 

                                                           
3 Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero, punto 1 b). 
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vi) Principales modificaciones legales y normativas que afectan a la actividad de la 

sociedad y de sus principales filiales operativas, sin perjuicio de la información que 

los directores de esas filiales puedan recibir en cada sesión de directorio sobre los 

principales cambios normativos, que se han producido en el período que se extiende 

desde la última sesión. 

 

vii) Otras materias que el propio directorio determine que deben formar parte de la 

respectiva capacitación. 

 

 

3) Periodicidad de la capacitación. 

 

La capacitación se realizará anualmente, durante el último trimestre de cada año. 

 

4) Responsabilidad del cumplimiento de las capacitaciones. 

 

El procedimiento de capacitación será conducido por el Comité de Auditoría de 

BICECORP, con el apoyo y colaboración del asesor legal de la sociedad, y de las 

respectivas unidades que correspondan. 

 

 

Para cumplir con lo anterior, el Comité de Auditoría podrá recabar la respectiva 

información por sí mismo, o mediante la contratación de asesores externos, quienes podrán 

efectuar a los directores de BICECORP, las exposiciones y presentaciones que el propio 

Comité de Auditoría estime pertinente. 

 

5) Difusión de las actividades de capacitación. 

 

Se procederá a incorporar en la memoria anual de la sociedad las materias sobre las que se 

efectuaron capacitaciones al directorio de la sociedad durante el año. 
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QUINTA PARTE. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DIRECTORIO. 

 

 

A) ASPECTOS GENERALES. 

 

 

1) Objetivo general y periodicidad. 

 

El proceso de autoevaluación del directorio se realiza anualmente, teniendo como propósito 

calificar su funcionamiento y permitir un mejoramiento continuo a su operación, de manera 

de consolidar las buenas prácticas en la institución, y proyectar acciones para generar los 

cambios que aparezcan como necesarios. 

 

2) Objetivos específicos. 

 

Los objetivos específicos perseguidos por esta política son los siguientes4: 

 

a) Generar una instancia formal de autoevaluación del directorio, de manera de 

contar con información fidedigna y clara, emanada de los miembros de este órgano, acerca 

de su desempeño, tanto individual como colectivo, así como de los comités en que 

participan, con el objeto de conocer las fortalezas que existen, y detectar e implementar 

eventuales mejoras en su organización y funcionamiento. 

 

b) Detectar aquellas áreas en que los directores pueden fortalecerse y continuar 

perfeccionándose. 

 

c) Conocer la visión de los miembros del directorio sobre las políticas estratégicas 

de BICECORP y su cumplimiento, con el objeto de conocer las fortalezas que existen y las 

oportunidades de mejora. 

 

d) Conocer la visión de los miembros del directorio sobre el rol que éste juega frente 

a la gerencia general y las distintas gerencias de área, y sobre el desempeño de éstas, con el 

objeto de conocer las fortalezas que existen y las oportunidades de mejora. 

                                                           
4 Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero, punto 1 j) i y ii. 
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B) PROCEDIMIENTO. 

 

 

1) Realización de una encuesta de autoevaluación. 

 

Cada miembro del directorio responderá, durante el mes de marzo de cada año, una 

encuesta de autoevaluación anónima, que abordará temáticas referidas al funcionamiento 

del directorio, al desempeño de los distintos comités de la sociedad en los cuales participan 

directores, a la relación del directorio con la gerencia general y las distintas gerencias de 

área, al desempeño de las mismas, a las políticas estratégicas de la institución y su 

cumplimiento, y a aquellas áreas en que sus integrantes pueden fortalecerse y continuar 

perfeccionándose. 

 

El formulario, una vez contestada la encuesta por los directores, se entregará en un sobre 

cerrado, a la gerencia de Personas y Desarrollo Humano de la filial Banco BICE. 

 

2) Procesamiento de la encuesta. 

 

La encuesta será procesada en forma estrictamente confidencial, por la gerencia de 

Personas y Desarrollo Humano del Banco BICE, la que emitirá un informe consolidado de 

los resultados, que abordará las fortalezas y las oportunidades que cada uno de los 

miembros reporta. 

 

El informe se entregará al presidente del directorio. 

 

3) Análisis de los resultados por el directorio. 

 

Durante el primer semestre de cada año, el presidente del directorio presentará a los 

directores el informe a que alude el número precedente, para el análisis de cada uno de los 

puntos evaluados. 

 

En base a lo anterior, el directorio discutirá los resultados, analizando el grado de 

cumplimiento de las tareas realizadas durante el período inmediatamente anterior, 

proponiendo mejoras, y fijando tareas a las cuales se les dará prioridad durante el período 

siguiente, todo de lo cual se dejará constancia en actas.  
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SEXTA PARTE: 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS. 

 

 

 

1) Principio. 

 

El directorio podrá contratar la asesoría de expertos en materias contables, tributarias, 

financieras, legales o de otro tipo. 

 

2) Quién puede solicitar la asesoría. 

 

Una asesoría de expertos puede ser contratada por el directorio a requerimiento de al menos 

uno de los directores. 

 

El respectivo director deberá fundamentar la respectiva solicitud. 

 

3) Derecho de veto. 

 

Uno o más directores podrán vetar, de manera fundada, la decisión de contratar un asesor 

en particular. 

 

El veto podrá basarse en la existencia de conflictos de interés por parte de los asesores 

externos. 

 

En caso de presentarse un veto en esta materia por parte de un director, el directorio se 

pronunciará sobre el particular, pudiendo insistir en la contratación o desistirse de ella, por 

decisión adoptada por la mayoría de los directores asistentes a la respectiva sesión. 

 

4) Deber de reserva. 

 

Los asesores externos que por su encargo reciban información de cualquier tipo de la 

sociedad, tendrán el deber de guardar reserva absoluta sobre esta información. 
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5) Difusión de las asesorías solicitadas y no contratadas y actas. 

 

Se publicará anualmente la información relativa a las asesorías solicitadas y no contratadas, 

mediante su inclusión en la memoria anual de la sociedad, especificando las razones por las 

que el directorio adoptó esa decisión en particular, de lo cual deberá quedar constancia en el 

acta de la sesión correspondiente. 
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SEPTIMA PARTE: 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL DIRECTORIO EN 

SITUACIONES DE CRISIS. 

 

 

1) Objetivo. 

 

Con el objeto de asegurar la continuidad del funcionamiento del directorio de la sociedad 

ante una situación de crisis, este último ha establecido el siguiente Plan de Contingencia, el 

que se encuentra en concordancia con las materias incluidas en el punto 1 e) iv, de la 

Norma de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

2) Principio. 

 

El presidente del directorio, o el directorio en ausencia de éste, determinarán cuándo se ha 

materializado  un evento crítico, que tiene impacto directo en su normal funcionamiento. 

 

3) Procedimiento del directorio. 

 

Frente a la determinación de la presencia de un evento crítico, el directorio  procederá a: 

 

i) Ordenar la constitución de un comité especial, que según sean las características 

del caso, puede estar integrado por directores de la sociedad, directores de filiales y 

ejecutivos principales, entre otros (en adelante el “Comité de Crisis”). 

 

ii) Definir, con el apoyo del asesor legal de la sociedad, la pertinencia, oportunidad 

y contenido de las revelaciones que eventualmente deban darse al mercado, y 

también al interior de la propia institución. 

 

4) Procedimiento del Comité de Crisis. 

 

a) Funcionamiento del Comité de Crisis. 

 

Inmediatamente luego de su constitución, el Comité de Crisis deberá nombrar un 

presidente, y establecer un calendario de sesiones para atender el evento crítico.  
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b) Reporte al directorio. 

 

Luego de cada sesión, el presidente del Comité de Crisis reportará al presidente del 

directorio sobre el desarrollo de la referida sesión, y le entregará copia del acta de la misma, 

la cual deberá ser llevada por el secretario que el mismo comité designe.  

 

El Comité de Crisis analizará y propondrá al directorio, entre otras materias, y en caso que 

ello corresponda: 

 

i) La necesidad de efectuar modificaciones en las distintas funciones y cargos al 

interior de la sociedad. 

 

ii) Efectuar acciones positivas, sobre una determinada área de negocios. 

 

iii) Designar personas específicas encargadas de las comunicaciones del caso. 

 

iv) Contratar la asesoría de expertos para enfrentar la situación. 

 

v) Proponer cursos de acción específicos para resolver la situación. 

 

vi) Constituir equipos de trabajo. 

 

vii) Efectuar comunicados internos dentro de la sociedad, de modo de mantener 

adecuadamente informados a los colaboradores. 

 

viii) Salvaguardar la confidencialidad que el caso pueda ameritar durante todo el 

proceso. 

 

Atendido lo reportado por el Comité de Crisis, el directorio determinará, caso a caso e 

independientemente, si debe o no sesionar de forma extraordinaria. 

 

5) Responsabilidad del cumplimiento de estas disposiciones. 

 

El responsable del cumplimiento de estas disposiciones es el presidente del directorio.  
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OCTAVA PARTE: 

 

PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE REVELACIONES AL 

MERCADO 

 

 

1) Objetivo. 

 

Con la finalidad de robustecer el gobierno corporativo de BICECORP, se ha diseñado el 

presente procedimiento para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de 

las diversas revelaciones que la sociedad realiza al mercado. 

 

2) Ámbito de aplicación. 

 

Las disposiciones de este procedimiento son aplicables a toda divulgación de información 

que se efectúe al mercado, en concordancia con lo estipulado por el Manual de Manejo de 

Información de Interés para el Mercado, cuya última versión fue aprobada por el directorio 

de la sociedad en su sesión de directorio N° 220, celebrada el 29 de marzo de 2010. 

 

 

A) PROCEDIMIENTO. 

 

Para efectuar la evaluación de la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas 

revelaciones que BICECORP efectúa al mercado, se procederá como sigue: 

 

1) Registro de las divulgaciones que efectúe la sociedad. 

 

El gerente de finanzas de la sociedad deberá confeccionar y mantener actualizado un 

registro cronológico de toda divulgación que la sociedad efectúe al mercado (Hechos 

esenciales, comunicados de prensa por FECU, declaraciones en la prensa, presentaciones 

corporativas, entre otras), el cual deberá contener la siguiente información de control: 

 

i) La fecha de la divulgación o publicación (a la Comisión para el Mercado 

Financiero, a un medio de prensa, o a otra instancia), y 

 

ii) La persona que efectuó la divulgación. 
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2) Registro de las comunicaciones recibidas por la sociedad. 

 

El gerente de finanzas deberá llevar un registro cronológico, de todas las comunicaciones 

que reciba de la Comisión para el Mercado Financiero, de las bolsas de valores, o de otros 

órganos públicos, respecto de la información que haya sido divulgada o puesta a 

disposición del mercado por la sociedad.   

 

Este registro deberá contener: 

 

i) La fecha de recepción de la comunicación; 

ii) El medio por el cual se recibió la comunicación; 

iii) La persona que efectuó la comunicación. 

 

3) Informes al directorio. 

 

El gerente general de la sociedad informará al directorio acerca de los registros a que 

aluden los números 1 y 2 anteriores, durante el segundo semestre de cada año calendario. 

 

4) Análisis por parte del directorio. 

 

El directorio podrá solicitar información adicional al gerente general, si así lo requiere, y 

deberá analizar si la información fue revelada al mercado de manera suficiente, oportuna y 

veraz, tomando en consideración para ello los siguientes aspectos: 

 

i) Si la información fue completa y de fácil comprensión. 

ii) Si la información al mercado fue oportuna. 

iii) Si se solicitó a la sociedad complementar dicha información; 

iv) Si se efectuó la complementación y a qué se refirió la misma; 

v) El número de organismos o instituciones que se comunicaron con la sociedad;  

vi) La naturaleza de las comunicaciones recibidas. 

 

El directorio revisará dentro del último trimestre de cada año, la información recibida sobre 

el particular, debiendo pronunciarse sobre el contenido de la misma y, en caso de estimarlo 

necesario, deberá proponer las medidas de mejoramiento de la información divulgada a la 

prensa, u otras instancias en cuanto a su forma, claridad, oportunidad y veracidad. 
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B) RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

Adicionalmente a lo señalado anteriormente, se establecen las siguientes responsabilidades 

en el cumplimiento de este procedimiento. 

 

1) Responsabilidad del gerente general. 

 

El gerente general será el encargado de divulgar, hacer cumplir y velar por la correcta 

ejecución de las normas y mecanismos establecidos en este procedimiento, para analizar y 

evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas revelaciones que 

BICECORP realiza al mercado. 

 

2) Responsabilidad del directorio. 

 

Atendidas las particularidades de cada caso, es responsabilidad del directorio de la sociedad 

definir los mecanismos que permitan mejorar la información que se provee al público en 

general, en caso que ello sea necesario. 

  

 

Lo establecido en este procedimiento debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones y 

responsabilidades legales aplicables a la sociedad, sus directores, gerentes y ejecutivos 

principales. 

 

 

 

 

 


