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PACÍFICO – 2017
Una propuesta de integración del sistema en Chile, Colombia, México y Perú

EL FUTURO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

SOBRE EL PROYECTO
El objetivo es “Llamar la atención” de reguladores sobre las ventajas de continuar armonizando las
prácticas de gobierno corporativo en los 4 mercados de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia,
México y Perú); y
Exponer a diversos grupos de interés cómo el acceso de información de gobierno corporativo
puede contribuir al desarrollo del mercado y fortalecer los proyectos de integración regional.
Las fases en las que estamos trabajando:
i. Identificar los marcos autoregulatorios vigentes de los 4 países, como punto de partida para viabilizar
e integrar la información que se provee al mercado en materia de gobierno corporativo.
ii. Socializar el proyecto y sus resultados entre actores clave de los 4 mercados.
iii. Construir una plataforma donde se presente la información comparativa de gobierno corporativo
de las 100 empresas más representativas de la Alianza del Pacífico.
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SOBRE LOS PROMOTORES DEL PROYECTO
¿Qué nos mueve? El interés de un mundo más integrado, donde los temas de Gobierno Corporativo
se perciban por el sector empresarial como una inversión y no como un gasto. Un sistema que este a
tono y en línea con un sentido global y el interés de consolidar una región que continúe
desarrollando sus empresas y atrayendo inversión a sus mercados.
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NUESTRA VISIÓN DEL PROYECTO

1. La evolución actual y futura de nuestros
mercados es regional y global, no local. El MILA y
la Alianza del Pacífico son el camino natural para los
mercados latinoamericanos.

3. Los modelos de gobierno corporativo de los 4
países están sustentados en principios OECD,
aunque tienen desarrollos asimétricos respecto de
lo que se considera buena práctica.

2. El gobierno corporativo es fundamental
para crear confianza entre los inversionistas
(intra-regionales e internacionales).

4. Los 4 sistemas están basados en un
sistema autorregulatorio (cumple o explique)
y tienen con potencial de integración.

5. Se deben crear incentivos para premiar o castigar por el
mercado la implementación de buenas prácticas. Esto solo es
posible facilitando el acceso a información y la comparabilidad
entre empresas respecto de prácticas implementadas.
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LA TEORÍA – SOBRE CÓMO DEBERÍA FUNCIONAR
EL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Emisores: Generan un Reporte
Anual sobre la implementación
de prácticas recomendadas- Si
no cumplen, explican por qué no
lo hacen.

Sistema
Cumple o Explica

TEORÍA

Reguladores: fijan el estándar
de buenas prácticas y verifican
que los Emisores informen
anualmente al mercado sobre
su implementación.

Inversionistas: valoran el gobierno
corporativo de los emisores de valores
…
… y “premian o castigan”, comprando o vendiendo
los títulos de emisores que les generan confianza.
Resultado esperado: se genera el incentivo de empresas mejor gobernadas
y mercados más confiables.
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LA SITUACIÓN ACTUAL – SOBRE COMO FUNCIONA HOY
EL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO

Emisores: generan un
Reporte Anual sobre la
implementación de prácticas
recomendadas- Si no
cumplen, explican por qué
no lo hacen.

REALIDAD

Reguladores: fijan el
estándar de buenas
prácticas, cada país por
Gobierno Corporativo en
separado y verifican (en
Alianza del Pacífico - MILA
algunos casos) que la
información provista por
los emisores sea cierta y
oportuna.
Inversionistas: no acceden fácilmente a la
información sobre gobierno corporativo de los
emisores, con lo cual no pueden distinguir
entre empresas bien y mal gobernadas.
Con lo cual no valoran el gobierno corporativo
de los emisores, y no generan ningún incentivo
para las empresas que implementan buenas
prácticas.
Resultado actual: las Empresas asumen el costo
que representa el gobierno corporativo pero no se
les recompensa por el mercado la implementación
de buenas prácticas.
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EL MODELO IDEAL DEL PROYECTO PARA
EL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Emisores: Generan un Reporte
Anual sobre la implementación de
prácticas recomendadas- Si no
cumplen, explican por qué no lo
hacen. Todos lo informan bajo
parámetros comunes (formatos y
fechas).

Gobierno Corporativo en
Alianza del Pacífico - MILA

OBJETIVO
Reguladores: Los
Reguladores de los 4 países
fijan el estándar de buenas
prácticas, de manera
armonizada. Un solo marco
autorregulatorio.
Y verifican efectivamente que
la información provista por
los emisores sea cierta y
oportuna.

Inversionistas: acceden fácilmente a la
información sobre gobierno corporativo de los
emisores, y pueden distinguir entre empresas
bien y mal gobernadas.
Con lo cual valoran el gobierno corporativo de
los emisores, y … y “premian o castigan”,
comprando o vendiendo
los títulos de emisores que les generan
confianza.
Resultado esperado: se genera el incentivo de empresas mejor
gobernadas y mercados más confiables en los 4 países.
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CÓMO FUNCIONAN LOS REPORTES DE GOBIERNO CORPORATIVO
ACTUALMENTE EN LA ALIANZA DEL PACIFICO
Elaboración del reporte de
cumplimiento anual

Chile

Colombia

México

Perú

Responsable: el Directorio.
Reporte al 31 de diciembre del año
calendario anterior al envío.

Responsable: Representante
Legal.
Reporte al 31 de diciembre del
año calendario anterior al envío.

Responsable: el Directorio.
Reporte al 31 de diciembre del
año calendario anterior al envío.

Responsable: el Directorio.
Reporte al 31 de diciembre del
año calendario anterior al envío.

Recepción del reporte de cumplimiento

Responsable: Superintendencia de
Valores y Seguros.
Fecha límite recepción: hasta el 31 de
marzo de cada año.

Responsable: Superintendencia
Financiera de Colombia.
Fecha límite recepción: entre el 8 y 31
de enero de cada año.

Responsable: Bolsa Mexicana de Valores.
Fecha límite recepción: hasta el 30 de
junio de cada año.
La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores tiene acceso al reporte.

Responsable: Superintendencia del
Mercado de Valores.
Fecha límite recepción: no disponible.

Revelación del reporte a otros
grupos de interés

Responsable: la empresa.
Mecanismo: difusión al público de
sus prácticas de gobierno
corporativo.

Responsable: la empresa.
Mecanismo: publicación del
reporte en su página web que es
actualizado cada vez que se
entregue el reporte.
El reporte se considera
información relevante y hace parte
del Registro Nacional de Valores y
Emisores.

Responsable: no definido.
Mecanismo: no definido.

Responsable: Superintendencia
Financiera de Colombia
Mecanismo: solicitud a las
empresas para que corrijan las
omisiones o datos erróneos o
no ajustados a la realidad.

Responsable: la empresa.
Mecanismo: revelación del
reporte a la bolsa y al público
inversionista, a través de un
sistema interno.

Responsable: no definido.
Mecanismo: no definido.

Responsable la empresa.
Mecanismo: incorporación del
reporte de cumplimiento como
anexo de la memoria anual.

Responsable: no definido.
Mecanismo: no definido.
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Retroalimentación o ajustes del
reporte

ACTUALMENTE LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS POR LOS REGULADORES DE
LOS 4 MERCADOS SON SIMILARES PERO NO COMPARABLES
1%

Número de Recomendaciones por capítulo

10.1 %

4
países

3
países

2
países

1
país

Derechos y trato
equitativo
Asamblea de
Accionistas

1

1

5

30

3

9

22

Junta Directiva

2

23

63

176

Arquitectura de
Control

1

12

17

24

3

8

17

42

102

269

Capítulos

24.5
%

64.5
%

Transparencia
Total
Recomendaciones

4

• Solo el 1% de las recomendaciones es realmente comparable en los cuatro países de la Alianza del Pacífico y más del
60% de las prácticas se recomiendan en un solo país.
• El capítulo de Arquitectura de Control tiene el mayor nivel de comparabilidad de los cinco capítulos.
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EJEMPLO DE LA BASE DE DATOS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
Respuesta: Si

ECOPETROL

COPEC

4.2. La sociedad cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido
exclusivamente a los accionistas, tales como un vínculo en la web de acceso
exclusivo a accionistas, o una oficina de atención o relaciones con accionistas e
Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros, para que puedan
expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de
la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

e) La sociedad cuenta
con una unidad de
relaciones con los
accionistas
inversionistas y medios
de prensa que:
i. Permite a estos
aclarar dudas de la
sociedad, sus negocios,
principales riesgos,
situación financiera,
económica o legal y
negocios públicamente
conocidos de la
entidad.

Respuesta: Si
La Sociedad dispone de una
unidad denominada “Subgerencia
de Inversiones y Relaciones con los
Inversionistas”, dedicada a tales
funciones. Los contactos de esta
área se encuentran disponibles en
el sitio web de la Compañía
http://investor.empresascopec.cl/
contacto/contacto-ir/.

Ecopetrol cuenta con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a sus accionistas
e inversionistas, entre los que se encuentran los canales tradicionales, tales como, un call center, oficina
de atención personalizada en Bogotá, correo electrónico, chat, acceso a información mediante vínculo en
la página web (portal para Accionistas/ Relación con Inversionistas), y los canales de fidelización como la
unidad móvil (bus de atención), stand móvil y reuniones informativas periódicas. La finalidad de estos
canales es poder atender las inquietudes, solicitudes y entregar información relevante de la Empresa y
del entorno económico. También se cuenta con espacios de diálogo que promueven la interacción con
los accionistas e inversionistas, tales como bus del accionista, unidad móvil, foros educativos, stands
empresariales, pabellón de atención en la Asamblea General de Accionistas, audiencias públicas, día del
inversionista y reportes trimestrales de resultados.

e) La sociedad cuenta
con una unidad de
relaciones con los
accionistas inversionistas
y medios de prensa que:
ii. Cuenta con personas
que, al menos, dominen
el idioma inglés para
responder a las consultas
de quienes no hablen
español.

Respuesta: Si
Las personas encargadas
de esta función hablan el
idioma inglés.

Respuesta: Si

UNION DE
CERVECERIA
PERUANAS
BACKUS Y
JOHNSTON

4.2. La sociedad cuenta con
mecanismos para que los accionistas
expresen su opinión sobre el
desarrollo de la sociedad.

Los accionistas pueden expresar su opinión en la Junta de Accionistas,
pudiendo dejarse constancia en el acta respectiva. El Comité de Buen
Gobierno Corporativo vela porque se cumpla el Reglamento de la Junta
de Accionistas.

e) La sociedad cuenta
con una unidad de
relaciones con los
accionistas
inversionistas y medios
de prensa que:
iii. Es la única unidad
autorizada por el
directorio para
responder tales
consultas a los
accionistas
inversionistas y medios
de prensa

14.2. b. La sociedad
emite reportes periódicos
al Directorio y son
puestos a disposición de
los accionistas.

Respuesta: No
No se adopta esta práctica porque,
conforme al Manual de Información de
Interés para el Mercado, existen también
otros voceros autorizados para responder
tales consultas. Dicho Manual se
encuentra disponible en
http://www.empresascopec.cl/wpcontent/uploads/2014/01/manual_manejo
_informaci%C3%B3n_2010.pdf.

Respuesta: Si
No reporto.

Respuesta: Si

BOLSA
MEXICANA DE
VALORES

Práctica 6.
Se sugiere que la sociedad cuente con los mecanismos de comunicación necesarios
que le permitan mantener adecuadamente informados a los accionistas e
inversionistas en general.

La BMV tiene a disposición de los accionistas la información relevante de la Sociedad en sus
instalaciones. Además, la Sociedad cuenta con una sección en su página en Internet bajo el rubro
“Relación con Inversionistas” y lleva a cabo conferencias telefónicas, así como encuentros con
inversionistas.
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS Y SIMILARES EN LOS 4 MERCADOS

-ANÁLISIS GOVERNANCE CONSULTANTS-

ACCIONISTAS

AMBIENTE DE
CONTROL

DIRECTORIO

OTROS
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1. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON ACCIONISTAS

2. e) La sociedad cuenta con
una unidad de relaciones
con los accionistas
inversionistas y medios de
prensa que:
i. Permite a estos aclarar
dudas de la sociedad, sus
negocios, principales
riesgos, situación financiera,
económica o legal y
negocios públicamente
conocidos de la entidad.
ii. Cuenta con personas que,
al menos, dominen el idioma
inglés para responder a las
consultas de quienes no
hablen español.
iii. Es la única unidad
autorizada por el directorio
para responder tales
consultas a los accionistas
inversionistas y medios de
prensa

4.2. La sociedad cuenta con
mecanismos de acceso
permanente y uso dirigido
exclusivamente a los
accionistas, tales como un
vínculo en la web de acceso
exclusivo a accionistas, o
una oficina de atención o
relaciones con accionistas e
Inversionistas, reuniones
informativas periódicas,
entre otros, para que
puedan expresar sus
opiniones o plantear
inquietudes o sugerencias
sobre el desarrollo de la
sociedad o aquellas
asociadas a su condición de
accionistas.

Práctica 6. Se sugiere que la
sociedad cuente con los
mecanismos de
comunicación necesarios
que le permitan mantener
adecuadamente informados
a los accionistas e
inversionistas en general
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ACCIONISTAS

4.2. La sociedad cuenta con
mecanismos para que los
accionistas expresen su
opinión sobre el desarrollo
de la sociedad.
14.2. b. La sociedad emite
reportes periódicos al
Directorio y son puestos a
disposición de los
accionistas.

2. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DEL
ORDEN DEL DÍA PARA LOS ACCIONISTAS

10.3. Con el fin de aumentar
la transparencia del proceso
de toma de decisiones
durante la Asamblea
General, además del Orden
del Día de la reunión con el
enunciado punto por punto
de los temas que serán
objeto de debate, la
sociedad ha previsto que
simultáneamente con la
convocatoria o, al menos,
con una antelación de
quince (15) días comunes a
la reunión, se pongan a
disposición de los
accionistas las Propuestas
de Acuerdo que para cada
punto del Orden del Día la
Junta Directiva elevará a la
Asamblea General de
Accionistas.

Práctica 2. Se sugiere que
toda la información sobre
cada punto del orden del día
de la Asamblea de
Accionistas o de Socios, esté
disponible con, al menos,
quince días de anticipación.
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ACCIONISTAS

10.2. La sociedad pone a
disposición de los
accionistas toda la
información relativa a los
puntos contenidos en la
agenda de la JGA y las
propuestas de los acuerdos
que se plantean adoptar.

3. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LA JUNTA POR
PARTE DE LOS ACCIONISTAS

3. d) El directorio ha
implementado un
procedimiento formal y que
está en operación:
iv. Que contempla someter
dichas estructuras salariales
y políticas a aprobación de
los accionistas

8.1. Además de otras
funciones atribuidas a la
Asamblea General de
Accionistas por el marco
legal, los Estatutos recogen
expresamente las funciones
de la Asamblea General de
Accionistas que se indican
en la recomendación 8.1. y
enfatizan su carácter de
exclusivas e indelegables.
i. La aprobación de la
política general de
remuneración de la Junta
Directiva, y en el caso de la
Alta Gerencia cuando a ésta
se le reconoce un
componente variable en la
remuneración vinculado al
valor de la acción.
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ACCIONISTAS

8.1. Es función exclusiva e
indelegable de la JGA la
aprobación de:
a. La política de retribución
del Directorio.

4. MODELO DE REPRESENTACIÓN PARA LOS ACCIONISTAS QUE PERMITA
INDICAR EL SENTIDO DEL VOTO

11.2. La sociedad minimiza el
uso de delegaciones de voto
en blanco, sin instrucciones
de voto, promoviendo de
manera activa el uso de un
modelo estándar de carta de
representación que la propia
sociedad hace llegar a los
accionistas o publica en su
página web. En el modelo se
incluyen los puntos del Orden
del Día y las correspondientes
Propuestas de Acuerdo
determinados conforme al
procedimiento establecido
con anterioridad y que serán
sometidas a la consideración
de los accionistas, con el
objetivo de que el accionista,
si así lo estima conveniente,
indique, en cada caso, el
sentido de su voto a su
representante.

Práctica 3. Se sugiere que a
través de un formulario que
contenga en detalle la
información y posibles
alternativas de voto sobre
los asuntos del orden del
día, los accionistas puedan
girar instrucciones a sus
mandatarios sobre el
sentido en que deberá
ejercer los derechos de voto
correspondientes en cada
punto del orden del día de la
Asamblea.
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ACCIONISTAS

2.1. La sociedad establece
en sus documentos
societarios la forma de
representación de las
acciones y el responsable
del registro en la matrícula
de acciones.
13.3. b. La sociedad pone a
disposición de los
accionistas un modelo de
carta de representación,
donde se incluyen los datos
de los representantes, los
temas para los que el
accionista delega su voto, y
de ser el caso, el sentido de
su voto para cada una de las
propuestas.

5. ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE IDONEIDAD DE CANDIDATOS A
DIRECTORES ANTES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACCIONISTAS
DIRECTORIO

2. a) El directorio ha
implementado un
procedimiento formal y en
operación para que los
accionistas de la sociedad se
puedan informar:
iii. Antes de la votación
correspondiente, la
experiencia, profesión u
oficio del candidato a
director.

16.7. El Reglamento de la
Junta Directiva prevé que la
evaluación de la idoneidad
de los candidatos es una
actividad cuya ejecución es
anterior a la realización de la
Asamblea General de
Accionistas, de tal forma que
los accionistas dispongan de
información suficiente
(calidades personales,
idoneidad, trayectoria,
experiencia, integridad, etc.)
sobre los candidatos
propuestos para integrarla,
con la antelación que
permita su adecuada
evaluación.

Práctica 4. Se sugiere que
dentro de la información que
se entregue a los
accionistas, se incluya la
propuesta de integración del
Consejo de Administración y
el currículum de los
candidatos con información
suficiente para evaluar su
categoría y, en su caso, su
independencia.
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6. PROCURAR LA NO DESIGNACIÓN DE MIEMBROS SUPLENTES

ACCIONISTAS
DIRECTORIO

15.1. La sociedad ha optado
estatutariamente por no
designar Miembros
Suplentes de la Junta
Directiva.

Práctica 10. Se recomienda
que no existan consejeros
suplentes, y si los hubiere
que cada consejero
propietario sugiera quién
sea su suplente y se
establezca un proceso de
comunicación que les
permita una participación
efectiva.
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15.2. La sociedad evita la
designación de directores
suplentes o alternos,
especialmente por razones
de quórum.

7. SEPARACIÓN DEL ROL DEL DIRECTORIO Y DE LA ALTA GERENCIA

24.1. El modelo de gobierno
de la sociedad establece una
separación efectiva entre la
administración o gobierno
de la sociedad (representada
por la Junta Directiva) y el
Giro Ordinario de los
negocios (a cargo de la Alta
Gerencia con el liderazgo del
Presidente de la sociedad).

Práctica 8. Se recomienda
que las funciones del
Consejo de Administración
no involucren actividades de
la Dirección General y su
equipo de dirección, con
objeto de que las líneas de
autoridad y de
responsabilidad sean
transparentes.
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DIRECTORIO

24.1. a. La Sociedad cuenta
con una política clara de
delimitación de funciones
entre la administración o
gobierno ejercido por el
Directorio, la gestión
ordinaria a cargo de la Alta
Gerencia y el liderazgo del
gerente general.

8. MÍNIMO DE MIEMBROS INDEPENDIENTES EN EL DIRECTORIO

17.2. A partir del porcentaje
mínimo del veinticinco por
ciento (25%) de Miembros
Independientes fijado en la
Ley 964 de 2005, la
sociedad analiza y
voluntariamente ajusta, al
alza, el número de
Miembros Independientes,
de tal forma que, sin ser una
regla exacta, el reparto de
los miembros de la Junta
Directiva entre Miembros
Patrimoniales e
Independientes guarde
relación entre la
participación accionaria de
los accionistas controlantes
y Significativos y el Capital
Flotante, donde se
encuadran los Accionistas
Minoritarios.

Práctica 12. Se recomienda
que los consejeros
independientes representen,
cuando menos, el 25% del
total de consejeros.
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DIRECTORIO

19.1. Al menos un tercio del
Directorio se encuentra
constituido por directores
independientes.

9. DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

16.5. Además de los requisitos
de independencia ya previstos en
la Ley 964 de 2005, la sociedad
voluntariamente ha adoptado
una definición de independencia
más rigurosa a la establecida en
la citada ley. Esta definición ha
sido adoptada como marco de
referencia a través de su
Reglamento de Junta Directiva, e
incluye, entre otros requisitos
que deben ser evaluados, las
relaciones o vínculos de
cualquier naturaleza del
candidato a Miembro
Independiente con accionistas
controlantes o significativos y
sus Partes Vinculadas, nacionales
y del exterior, y exige una doble
declaración de independencia: (i)
del candidato ante la sociedad,
sus accionistas y miembros de la
Alta Gerencia, instrumentada a
través de su Carta de Aceptación
y, (ii) de la Junta Directiva,
respecto a la independencia del
candidato.

DIRECTORIO

Práctica 11. Se recomienda
que el consejero
independiente al momento
de ser nombrado entregue
al Presidente de la Asamblea
de Accionistas una
manifestación de
cumplimiento de los
requisitos de independencia,
de estar libre de conflictos
de interés y poder ejercer su
función en el mejor interés
de la sociedad.
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19.2. a. El Directorio declara
que el candidato es
independiente sobre la base
de sus declaraciones e
indagaciones que realiza.
19.3. b. Los directores
independientes declaran su
condición de independiente
ante la sociedad, sus
accionistas y directivos.

10. CREACIÓN DE COMITÉS DE APOYO DEL DIRECTORIO

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en la
recomendación 13.1
xviii. La creación de los
Comités de la Junta Directiva
tales como Auditoria,
Riesgos, Nombramientos y
Remuneraciones y Gobierno
Corporativo, así como la
aprobación de los
reglamentos internos de
funcionamiento de estos
comités.

Práctica 15. Se recomienda
que, con el propósito de
tomar decisiones más
informadas, el Consejo de
Administración realice las
funciones de auditoría,
evaluación y compensación,
finanzas y planeación, que
se definen posteriormente
en el Código, con el apoyo
de uno o varios órganos
intermedios según sea
necesario.
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21.1. a. El Directorio de la
sociedad conforma comités
especiales que se enfocan
en el análisis de aquellos
aspectos más relevantes
para el desempeño de la
sociedad.
21.2. b. El Directorio
aprueba los reglamentos
que rigen a cada uno de los
comités especiales que
constituye.

11.FUNCIONES DEL DIRECTORIO EN LA DEFINICIÓN ESTRATÉGICA

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en la
recomendación 13.1
i. La aprobación y
seguimiento periódico del
plan estratégico, el plan de
negocios, objetivos de
gestión y los presupuestos
anuales de la sociedad.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
I. Definir la visión
estratégica.
VI. Asegurar la creación de
valor para los accionistas y
la permanencia en el tiempo
de la sociedad.
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16.2. El Directorio tiene
como función:
a. Aprobar y dirigir la
estrategia corporativa de la
sociedad.
16.2. El Directorio tiene
como función:
b. Establecer objetivos,
metas y planes de acción
incluidos los presupuestos
anuales y los planes de
negocios.

12. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL
PLAN DE SUCESIÓN DE LA ALTA GERENCIA

DIRECTORIO

CHILE
. c) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación:
i. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la diversidad
de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que, sin esas barreras, se habría dado naturalmente en la
organización.
ii. Para identificar la diversidad de capacidades, conocimientos, condiciones, experiencias y visiones con que deben
contar sus ejecutivos principales.
iii. Para identificar entre los trabajadores de la entidad, a potenciales reemplazantes del gerente general y demás
ejecutivos principales, en función del proceso de identificación descrito en el numeral ii anterior.
iv. Para reemplazar oportunamente al gerente general y demás ejecutivos principales, y traspasar sus funciones e
información relevante, ante su ausencia imprevista, minimizando el impacto que ello tendría en la organización.
v. En que la detección a que se refieren los números i y ii anteriores, se realiza al menos sobre una base anual.
COLOMBIA
13.1. Los Estatutos señalan expresamente aquellas funciones que no podrán ser objeto de delegación a la Alta
Gerencia, entre las que figuran las establecidas en la recomendación 13.1
xi. La aprobación de las políticas de sucesión de la Alta Gerencia.
MÉXICO
Práctica 7. Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas para cada
sociedad, dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyan las siguientes:
XI. Promover el establecimiento de un Plan Formal de Sucesión para el Director General y los funcionarios de alto
nivel.
PERÚ
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13. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO PARA SUPERVISAR LA
OPERACIÓN

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en la
recomendación 13.1
xxxi. El control periódico del
desempeño de la sociedad y
del giro ordinario de los
negocios, así como conocer
la evaluación del desempeño
de los miembros de la Alta
Gerencia.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
II. Vigilar la operación.
III. Aprobar la gestión.
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16.3. El Directorio tiene
como función:
c. Controlar y supervisar la
gestión y encargarse del
gobierno y administración de
la sociedad.

14. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO PARA SUPERVISAR LA
CORRECTA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

2. f) El directorio cuenta con
un procedimiento formal de
mejoramiento continuo en
operación:
i. Para detectar e
implementar, eventuales
mejoras en los procesos de
elaboración y difusión de las
revelaciones que realice la
entidad al mercado a objeto
que estas sean de fácil
comprensión por el público.

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en la
recomendación 13.1
xxviii. La supervisión de la
información, financiera y no
financiera, que por su
condición de emisora y en el
marco las políticas de
información y comunicación
la sociedad debe hacer
publica periódicamente.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
VII. Asegurar la emisión y
revelación responsable de la
información, así como la
transparencia en la
administración.
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15. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO PARA GARANTIZAR Y HACER
SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en
la recomendación 13.1
x. La aprobación, la
implantación y seguimiento
de los sistemas de control
interno adecuados,
incluyendo las operaciones
con empresas off shore, que
deberán hacerse de
conformidad con los
procedimientos, sistemas de
control de riesgos y alarmas
que hubiera aprobado la
misma Junta Directiva.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
VIII. Asegurar el
establecimiento de
mecanismos de control
interno y de calidad de la
información.
Práctica 33. Se sugiere que
se sometan a la aprobación
del Consejo de
Administración los
lineamientos generales de
control interno y, en su
caso, las revisiones al
mismo.
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25.4. La Sociedad cuenta
con un sistema de control
interno y externo, del cual el
Directorio es responsable de
supervisar su eficacia e
idoneidad.

16. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
REMUNERACIONES DE RECOMENDAR AL DIRECTORIO CRITERIOS PARA
REMUNERACIÓN ALTA GERENCIA

18.22. El Reglamento
Interno del Comité de
Nombramientos y
Retribuciones le atribuye las
funciones que señala la
recomendación 18.22.
x. Proponer a la Junta
Directiva la política de
remuneración de los
miembros de la Junta
Directiva – que deberá ser
aprobada por la Asamblea
General - y la política de
remuneración de la Alta
Gerencia.

Práctica 39. Se recomienda
que el órgano intermedio
cumpla con las siguientes
funciones:
II. Proponer al Consejo de
Administración los criterios
para la evaluación y
compensación del Director
General y de los funcionarios
de alto nivel.
III. Recomendar al Consejo
de Administración los
criterios para determinar los
pagos por separación de la
sociedad, del Director
General y los funcionarios de
alto nivel.
IV. Recomendar los criterios
para la compensación de los
consejeros.
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21.4. La Sociedad cuenta
con un Comité de
Nombramientos y
Retribuciones. El Comité de
Nombramientos y
Retribuciones se encarga de
nominar a los candidatos a
miembro de Directorio, que
son propuestos ante la JGA
por el Directorio, y aprobar
el sistema de
remuneraciones e incentivos
de la Alta Gerencia.

17. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DE DEFINIR /APROBAR UNA
POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. a) El directorio ha
implementado un proceso
formal de Gestión y Control
de Riesgos el cual se
encuentra en operación y
que:
i. Tiene como directrices
generales las políticas de
gestión de riesgos
aprobadas por el directorio.

13.1. Los Estatutos señalan
expresamente aquellas
funciones que no podrán ser
objeto de delegación a la
Alta Gerencia, entre las que
figuran las establecidas en la
recomendación 13.1
ix. La aprobación de la
política de riesgos y el
conocimiento y monitoreo
periódico de los principales
riesgos de la sociedad,
incluidos los asumidos en
operaciones fuera de
balance.
26.3. La Junta Directiva es
responsable de definir una
política de administración de
riesgos, así como de fijar
unos límites máximos de
exposición a cada riesgo
identificado.
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AMB. CONTROL

25.1. El Directorio aprueba
una política de gestión
integral de riesgos de
acuerdo con su tamaño y
complejidad, promoviendo
una cultura de gestión de
riesgos al interior de la
sociedad, desde el
Directorio y la Alta Gerencia
hasta los propios
colaboradores.

18. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

DIRECTORIO
AMB. CONTROL

3. a) El directorio ha implementado un
proceso formal de Gestión y Control de
Riesgos el cual se encuentra en operación
y que:
ix. Es revisado y actualizado, al menos
anualmente.

26.4. La Junta Directiva conoce y
supervisa periódicamente la exposición
efectiva de la sociedad a los límites
máximos de riesgo definidos, y plantea
acciones de corrección y seguimiento en
caso de desviaciones.

Práctica 7. Se recomienda que, además de
las obligaciones y facultades que prevén
las leyes específicas para cada sociedad,
dentro de las funciones del Consejo de
Administración se incluyan las siguientes:
X. Asegurar el establecimiento de
mecanismos para la identificación,
análisis, administración, control y
adecuada revelación de los riesgos.

1. e) El directorio se reúne al menos
trimestralmente con la unidad de gestión
de riesgos de la entidad o responsable de
función equivalente, para analizar:
i. El adecuado funcionamiento del
proceso de gestión de riesgos.
ii. La matriz de riesgos empleada por la
unidad, así como las principales fuentes
de riesgos y metodologías para la
detección de nuevos riesgos y la
probabilidad e impacto de ocurrencia de
aquellos más relevantes

28.2. En la sociedad existe un mecanismo
de reporte de información hacia arriba
(hacia la Junta Directiva y la Alta
Gerencia), que es veraz, comprensible y
completo, de forma que apoya y permite
la toma informada de decisiones y la
administración de riesgos y control.

Práctica 51. Se recomienda que el
Director General presente al Consejo de
Administración, en cada una de las
sesiones del año, un informe sobre la
situación que guarda cada uno de los
riesgos identificados.

3. a) El directorio ha implementado un
proceso formal de Gestión y Control de
Riesgos el cual se encuentra en operación
y que:
viii. Contempla la información y
capacitación permanente de todo el
personal atingente, independiente del
vínculo contractual que lo una con la
sociedad, respecto de las políticas,
procedimientos controles y códigos
implementados para la gestión de
riesgos.

25.1. La Junta Directiva es la responsable
última, de la existencia de un sólido
ambiente de control dentro de la
sociedad, adaptado a su naturaleza,
tamaño, complejidad y riesgos, de forma
que cumpla con los presupuestos
señalados en la recomendación 25.1.
i. Se promueva una cultura de riesgos y
control en toda la sociedad, que alcance a
toda la organización.
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25.1. El Directorio aprueba una política
de gestión integral de riesgos de acuerdo
con su tamaño y complejidad,
promoviendo una cultura de gestión de
riesgos al interior de la sociedad, desde
el Directorio y la Alta Gerencia hasta los
propios colaboradores.

25.1. El Directorio aprueba una política
de gestión integral de riesgos de acuerdo
con su tamaño y complejidad,
promoviendo una cultura de gestión de
riesgos al interior de la sociedad, desde
el Directorio y la Alta Gerencia hasta los
propios colaboradores.

19. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DE SUPERVISAR EL CONTROL
INTERNO Y VELAR POR SU EFICACIA

29.1. En la sociedad, la Junta
Directiva, a través del Comité
de Auditoria, es responsable de
supervisar la efectividad de los
distintos componentes de la
Arquitectura de Control.

Práctica 33. Se sugiere que se
sometan a la aprobación del
Consejo de Administración los
lineamientos generales de
control interno y, en su caso,
las revisiones al mismo.

DIRECTORIO
AMB. CONTROL

25.4. La Sociedad cuenta con
un sistema de control interno y
externo, del cual el Directorio
es responsable de supervisar
su eficacia e idoneidad.

Práctica 34. Se sugiere que se
apoye al Consejo de
Administración para asegurar
la efectividad del control
interno, así como del proceso
de emisión de la información
financiera.
27.1. La Junta Directiva es
responsable de velar por la
existencia de un adecuado
sistema de control interno,
adaptado a la sociedad y su
complejidad, y consistente con
la gestión de riesgos en vigor.

Práctica 34. Se sugiere que se
apoye al Consejo de
Administración para asegurar
la efectividad del control
interno, así como del proceso
de emisión de la información
financiera.
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25.4. La Sociedad cuenta con
un sistema de control interno y
externo, del cual el Directorio
es responsable de supervisar
su eficacia e idoneidad.

20. EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO

DIRECTORIO

CHILE
1. j) El directorio cuenta con un procedimiento formal de mejoramiento continuo en operación:
i. Para detectar e implementar eventuales mejoras en su organización y funcionamiento.
ii. Para detectar aquellas áreas en que sus integrantes pueden fortalecerse y continuar perfeccionándose.
iii. Para detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la natural diversidad de
capacidades, visiones, características y condiciones que se habría dado en el directorio de no existir esas barreras.
iv. Que, sin perjuicio de las obligaciones legales, contemple expresamente la determinación del número mínimo de reuniones
ordinarias, el tiempo promedio mínimo de dedicación presencial y remota a las mismas, y la antelación con la que se debiera
remitir la citación y los antecedentes necesarios para la adecuada realización de aquellas, reconociendo las características
particulares de la entidad así como también la diversidad de experiencias, condiciones y conocimientos existentes en el
directorio, según la complejidad de las materias a tratar.
v. Que contemple expresamente el cambio, en el caso que fuere pertinente, de la forma de organización y funcionamiento del
directorio ante situaciones de contingencia o crisis.
vii. En que la detección a que se refiere los números i a iii anteriores, se realice al menos sobre una base anual .

COLOMBIA
19.9. Anualmente la Junta Directiva evalúa la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los
miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares, así como la razonabilidad de sus normas internas y
la dedicación y rendimiento de sus miembros, proponiendo, en su caso, las modificaciones a su organización y funcionamiento
que considere pertinentes. En el caso de Conglomerados, la Junta Directiva de la matriz exige que el proceso de evaluación se
lleve a cabo también en las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas.

MÉXICO
Práctica 22. Para el mejor cumplimiento de los deberes fiduciarios y las responsabilidades de los consejeros, se recomienda
atender a lo siguiente:
VII. Establecer un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los
consejeros.

PERÚ
20.2. a. El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado
y el de sus miembros.
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21. APOYO DE UN EXTERNO PARA LA EVALUACIÓN DEL DIRECTORIO

1. j) El directorio cuenta con
un procedimiento formal de
mejoramiento continuo en
operación:
vi. Que considere la asesoría
de un experto ajeno a la
sociedad para la detección e
implementación de esas
eventuales mejoras o áreas
de fortalecimiento.

19.10. La Junta Directiva
alterna la técnica de la
autoevaluación interna con
la evaluación externa
realizada por asesores
independientes.

20.3. b. Se alterna la
metodología de la
autoevaluación con la
evaluación realizada por
asesores externos.
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22. APOYO DE ASESORES EXTERNOS PARA EL DIRECTORIO

1. c) El directorio cuenta con
una política para la
contratación de expertos(as)
que lo asesoren en materias
contables, tributarias,
financieras, legales o de otro
tipo:
i. Que contemple la posibilidad
de veto por parte de uno o más
directores para la contratación
de un(a) asesor(a) en particular.
ii. Que a requerimiento de al
menos uno de sus integrantes
sea contratada la asesoría para
la materia requerida por aquel.
iii. Que contemple la difusión,
al menos una vez al año, de las
asesorías solicitadas y no
contratadas, especificando las
razones por las que el
directorio adoptó esa decisión
en particular, lo cual además
queda debidamente reflejado
en el acta de la sesión
correspondiente.

20.3. El Reglamento de la
Junta Directiva desarrolla el
contenido de los derechos
de los miembros de la Junta
Directiva que establece la
recomendación 20.3.
ii. Derecho a contar con el
auxilio de expertos.
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17.1. Los miembros del
Directorio tienen derecho a:
a. Solicitar al Directorio el
apoyo o aporte de expertos.

23. ENVÍO DE INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA CON AL
MENOS CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO

1. k) El directorio cuenta con
un sistema de información
en operación y de acceso por
parte de cada director que:
ii. Le permite acceder, de
manera segura, remota y sin
perjuicio de las obligaciones
legales respecto al plazo de
envío y contenido de las
citaciones, a la minuta o
documento que sintetiza
todas las materias que se
tratarán en esa sesión y los
demás antecedentes que se
presentarán en dicha sesión
o adicionales necesarios para
prepararse para la misma
iii. Permite el acceso a que se
refiere el número ii anterior,
con al menos 5 días de
antelación a la sesión
respectiva.

Práctica 19. Se recomienda
que los consejeros tengan
acceso a la información que
sea relevante y necesaria
para la toma de decisiones,
de acuerdo al orden del día
contenido en la convocatoria,
cuando menos cinco días
hábiles antes de la reunión.
Lo anterior, no será aplicable
tratándose de asuntos que
requieran confidencialidad;
sin embargo, en este caso se
deberán establecer los
mecanismos necesarios para
que los consejeros puedan
evaluar adecuadamente y
con oportunidad las
propuestas referentes a
dichos asuntos.

19.5. Junto con la
convocatoria de la reunión
y, como mínimo, con una
antelación de cinco (5) días
comunes, se entregan a los
miembros de la Junta
Directiva los documentos o
la información asociada a
cada punto del Orden del
Día, para que sus miembros
puedan participar
activamente y tomen las
decisiones de forma
razonada.
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24. ROL GENERAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

18.15. La principal tarea del
Comité de Auditoría es
asistir a la Junta Directiva en
su función de supervisión
mediante la evaluación de
los procedimientos
contables, el
relacionamiento con el
Revisor Fiscal y, en general,
la revisión de la Arquitectura
de Control de la Sociedad,
incluida la auditoría del
sistema de gestión de
riesgos implementado por la
sociedad.

Práctica 23. Se sugiere que
el órgano intermedio
cumpla con las siguientes
funciones:
VIII. Coordinar las labores
del auditor externo, interno
y el Comisario.
Práctica 34.
Se sugiere que se apoye al
Consejo de Administración
para asegurar la efectividad
del control interno, así como
del proceso de emisión de la
información financiera.
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21.5. La Sociedad cuenta
con un Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoría
supervisa la eficacia e
idoneidad del sistema de
control interno y externo de
la Sociedad. Supervisa el
trabajo de la sociedad de
auditoría o del auditor
independiente, así como el
cumplimiento de las normas
de independencia legal y
profesional.

25. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIGILAR LA
FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

18.18. El Reglamento
Interno del Comité de
Auditoría le atribuye las
funciones que señala la
recomendación 18.18.
xiv. Supervisar los servicios
de auditoría interna e
informar a la Junta Directiva.

Práctica 23. Se sugiere que
el órgano intermedio cumpla
con las siguientes funciones:
IV. Reunirse periódicamente
con los auditores internos y
externos, sin la presencia de
funcionarios de la sociedad,
para conocer sus
comentarios y observaciones
en el avance de su trabajo.
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26.3. El auditor interno
reporta directamente al
Comité de Auditoría sobre
sus planes, presupuesto,
actividades, avances,
resultados obtenidos y
acciones tomadas.

26. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIGILAR LA
FUNCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA Y ASEGURAR SU INDEPENDENCIA

18.18. El Reglamento
Interno del Comité de
Auditoría le atribuye las
funciones que señala la
recomendación 18.18.
iv. Interactuar y llevar las
relaciones periódicas con el
Revisor Fiscal y, en
particular, evaluar e
informar a la Junta Directiva
de todas aquellas
situaciones que puedan
limitar su acceso a la
información o poner en
riesgo su independencia y
cualesquiera otras
relacionadas con el plan de
auditoría y el desarrollo de
la auditoría financiera así
como aquellas otras
comunicaciones previstas en
la legislación de auditoría
financiera y en las normas
técnicas de auditoría.

Práctica 23. Se sugiere que
el órgano intermedio
cumpla con las siguientes
funciones:
II. Ser el canal de
comunicación entre el
Consejo de Administración y
los auditores externos, así
como asegurar la
independencia y objetividad
de estos últimos.
IV. Reunirse periódicamente
con los auditores internos y
externos, sin la presencia de
funcionarios de la sociedad,
para conocer sus
comentarios y
observaciones en el avance
de su trabajo.
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21.5. La Sociedad cuenta
con un Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoría
supervisa la eficacia e
idoneidad del sistema de
control interno y externo de
la Sociedad. Supervisa el
trabajo de la sociedad de
auditoría o del auditor
independiente, así como el
cumplimiento de las normas
de independencia legal y
profesional.

27. COMITÉ DE AUDITORÍA LIDERADO POR UN MIEMBRO
INDEPENDIENTE

18.10. Los Comités de la
Junta Directiva están
conformados por Miembros
Independientes o
Patrimoniales
exclusivamente, con un
mínimo de tres (3)
integrantes y presididos por
un Miembro Independiente.
En el caso del Comité de
Nombramientos y
Remuneraciones, los
Miembros Independientes,
son siempre la mayoría.

Práctica 16. Para los órganos
intermedios se recomienda
lo siguiente:
III. Que estén integrados
solamente por consejeros
propietarios independientes;
sin embargo, las sociedades
podrán iniciar su proceso de
institucionalización con
mayoría de independientes y
decidir el paso y medida en
que observarán la práctica
recomendada.
VIII. Que el órgano
intermedio encargado de la
función de Auditoría sea
presidido por un consejero
independiente que tenga
conocimientos y experiencia
en aspectos contables,
financieros y de control.
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AMB. CONTROL

21.3. c. Los comités
especiales están liderados
por directores
independientes y tienen
asignado un presupuesto.

28. INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO

1. d) El directorio se reúne al
menos trimestralmente con
la empresa de auditoria
externa a cargo de la
auditoría de los estados
financieros para analizar:
v. Los posibles conflictos de
interés que puedan existir
en la relación con la
empresa de auditoría o su
personal, tanto por la
prestación de otros servicios
a la sociedad o a las
empresas de su grupo
empresarial, como por otras
situaciones.

29.6. El Revisor Fiscal de la
sociedad o Conglomerado
mantiene una clara
independencia respecto de
éstos, calidad que debe ser
declarada en el respectivo
informe de auditoría.

AMB. CONTROL

27.1. La JGA, a propuesta
del Directorio, designa a la
sociedad de auditoría o al
auditor independiente, los
que mantienen una clara
independencia con la
sociedad.
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29. ROTACIÓN FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA / REVISORÍA FISCAL

29.9. Con el fin de evitar un
exceso de vinculación entre
la sociedad y la firma de
Revisoría Fiscal y/o sus
equipos y mantener su
independencia, la sociedad
establece un plazo máximo
de contratación de la firma
que oscila entre seis (6) y
diez (10) años.

Práctica 25. Se recomienda
que, al menos cada 5 años,
se cambie al socio que
dictamine los estados
financieros de la sociedad,
así como a su grupo de
trabajo, con el fin de
asegurar la objetividad en
sus trabajos e informes.

29.10. Dentro del plazo
máximo de contratación, la
sociedad promueve la
rotación del socio de la
firma de Revisoría Fiscal
asignado a la sociedad y sus
equipos de trabajo a la
mitad del periodo, a cuya
finalización debe producirse
obligatoriamente la rotación
de la firma.
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AMB. CONTROL

27.2. La sociedad mantiene
una política de renovación
de su auditor independiente
o de su sociedad de
auditoría. El equipo de
trabajo de la sociedad de
auditoría rota como máximo
cada cinco años, en caso
dicha política establezca
plazos mayores de
renovación de la sociedad
auditora.

30. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS CON ALCANCE DE GRUPO

3. a) El directorio ha
implementado un proceso
formal de Gestión y Control
de Riesgos el cual se
encuentra en operación y
que:
iv. Incorpora dentro del
proceso de cuantificación
monitoreo y comunicación
de riesgos tanto los riesgos
directos de la entidad como
aquellos indirectos que
pueden surgir de las demás
empresas del grupo
empresarial al que
pertenece la entidad.

25.2. En el caso de los
Conglomerados, la Junta
Directiva de la Matriz
propenderá por la existencia
de una Arquitectura de
Control con alcance
consolidado, formal, y que
abarque a todos las
empresas Subordinadas,
estableciendo
responsabilidades respecto
a las políticas y lineamientos
sobre esta materia a nivel de
conglomerado y definiendo
líneas de reporte claras que
permitan una visión
consolidada de los riesgos a
los que está expuesto el
Conglomerado y la toma de
medidas de control.
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AMB. CONTROL

25.2. La política de gestión
integral de riesgos alcanza a
todas las Sociedades
integrantes del grupo y
permite una visión global de
los riesgos críticos.

31. COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGO A
TODO EL PERSONAL

3. a) El directorio ha
implementado un proceso
formal de Gestión y Control
de Riesgos el cual se
encuentra en operación y
que:
viii. Contempla la
información y capacitación
permanente de todo el
personal atingente,
independiente del vínculo
contractual que lo una con
la sociedad, respecto de las
políticas, procedimientos
controles y códigos
implementados para la
gestión de riesgos.

28.1. En la sociedad se
comunican hacia abajo y en
horizontal la cultura,
filosofía y políticas de
riesgos, así como los límites
de exposición aprobados,
de forma que el conjunto de
la organización considere
los riesgos y las actividades
de control en su actividad.
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AMB. CONTROL
OTROS

25.1. El Directorio aprueba
una política de gestión
integral de riesgos de
acuerdo con su tamaño y
complejidad, promoviendo
una cultura de gestión de
riesgos al interior de la
sociedad, desde el
Directorio y la Alta Gerencia
hasta los propios
colaboradores.

32. EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA PARA LA APROBACIÓN DE LAS
OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Práctica 7. Se recomienda que,
además de las obligaciones y
facultades que prevén las
leyes específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan las
siguientes:
IX. Establecer las políticas
necesarias y aprobar las
operaciones con partes
relacionadas, así como decidir
sobre la contratación de
terceros expertos que emitan
su opinión al respecto.

22.1. La sociedad cuenta
con una política que define
el procedimiento concreto
para la valoración,
aprobación y revelación de
las operaciones con Partes
Vinculadas, incluidos los
saldos pendientes y
relaciones entre ellas, salvo
para aquellas operaciones
que cuenten con una
regulación específica.

Práctica 36.
Se sugiere que se apoye al
Consejo de Administración en
el establecimiento de
políticas, así como en el
análisis del proceso de
aprobación y de las
condiciones de contratación,
de las operaciones con partes
relacionadas.
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AMB. CONTROL
OTROS

23.1. a. El Directorio cuenta
con políticas y
procedimientos para la
valoración, aprobación y
revelación de determinadas
operaciones entre la
sociedad y partes
vinculadas, así como para
conocer las relaciones
comerciales o personales,
directas o indirectas, que los
directores mantienen entre
ellos, con la sociedad, con
sus proveedores o clientes,
y otros grupos de interés.

33. ALTA GERENCIA RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

AMB. CONTROL
OTROS

3. a) El directorio ha
implementado un proceso
formal de Gestión y Control
de Riesgos el cual se
encuentra en operación y
que:
ii. Cuenta con una unidad de
Gestión de Riesgos o
equivalente, encargada de la
detección, cuantificación,
monitoreo y comunicación
de riesgos, y que reporta
directamente al directorio.

26.5. En el marco de la
política de administración
riesgos, la Alta Gerencia es
la dueña de los procesos y
responsable de la
administración de riesgos,
es decir, de identificar,
evaluar, medir, controlar,
monitorear y reportar los
riesgos, definiendo
metodologías, y asegurando
que la administración de
riesgos es consistente con la
estrategia, la política de
riesgos definida, y los
límites máximos aprobados.
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25.3. La Gerencia General
gestiona los riesgos a los
que se encuentra expuesta
la sociedad y los pone en
conocimiento del Directorio.
La Gerencia General es
responsable del sistema de
gestión de riesgos, en caso
no exista un Comité de
Riesgos y una Gerencia de
Riesgos.

34. EXISTENCIA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA

AMB. CONTROL
OTROS

3. a) El directorio ha
implementado un proceso
formal de Gestión y Control
de Riesgos el cual se
encuentra en operación y
que:
vii. Contempla un Código de
Conducta o documento
equivalente aprobado por el
directorio y revisado
anualmente, que define los
principios y lineamientos
que deben guiar el actuar
del personal y directorio de
la entidad.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
XII. Promover que la
sociedad emita su Código de
Ética y sus Principios de
Responsabilidad Social
Empresarial.
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22.2. a. La sociedad cuenta
con un Código de Ética que
es exigible a sus directores,
gerentes, funcionarios y
demás colaboradores de la
sociedad, el cual comprende
criterios éticos y de
responsabilidad profesional,
incluyendo el manejo de
potenciales casos de
conflictos de interés.

35. EXISTENCIA DE UN CANAL DE DENUNCIAS

3. b) El directorio ha
implementado un
procedimiento formal y que
está en operación:
i. Para canalizar las denuncias
por parte de su personal,
cualquiera sea el vínculo
contractual, accionistas,
clientes, proveedores o
terceros ajenos a la sociedad,
de eventuales irregularidades
o ilícitos.
ii. Que garantiza el anonimato
del denunciante.
iii. Que permite al
denunciante conocer el estado
de su denuncia.
iv. Que es puesto en
conocimiento de su personal,
accionistas, clientes,
proveedores y terceros, tanto
mediante capacitaciones
como a través del sitio en
Internet de la entidad.

28.4. Existen líneas internas
de denuncias anónimas o
“whistleblowers”, que
permiten a los empleados
poder comunicar de forma
anónima comportamientos
ilegales o antiéticos o que
puedan contravenir la
cultura de administración de
riesgos y controles en la
sociedad. Un informe sobre
estas denuncias es conocido
por la Junta Directiva de la
sociedad.
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OTROS

22.4. a. La sociedad dispone
de mecanismos que
permiten efectuar denuncias
correspondientes a
cualquier comportamiento
ilegal o contrario a la ética,
garantizando la
confidencialidad del
denunciante.

36. LA REMUNERACIÓN DE LA ALTA GERENCIA SEA RAZONABLE Y ESTÉ
ATADA AL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

24.6. La sociedad cuenta
con una política de
remuneración del Presidente
de la sociedad y de los
demás miembros de la Alta
Gerencia, aprobada por la
Junta Directiva, que
identifica todos los
componentes retributivos
que efectivamente se
pueden satisfacer, atados al
cumplimiento de objetivos a
largo plazo y los niveles de
riesgo.

Práctica 41. Se recomienda
que las políticas para la
determinación de las
remuneraciones del Director
General y los funcionarios de
alto nivel sean razonables y
consideren aspectos
relacionados con sus
funciones, el alcance de sus
objetivos y la evaluación de
su desempeño.
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OTROS

24.6. f. La remuneración de
la Alta Gerencia tiene un
componente fijo y uno
variable, que toman en
consideración los resultados
de la sociedad, basados en
una asunción prudente y
responsable de riesgos, y el
cumplimiento de las metas
trazadas en los planes
respectivos.

37. REVELACIÓN DE POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN O MONTOS DE
REMUNERACIÓN DE LA ALTA GERENCIA

OTROS

CHILE
3. d) El directorio ha implementado un procedimiento formal y que está en operación:
iii. Que contempla la difusión de las estructuras salariales y políticas de compensación e indemnización del gerente general y demás
ejecutivos principales, en el sitio en Internet de la sociedad.

COLOMBIA
33.3. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, contiene información al cierre del ejercicio que describe la manera en la que
durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la sociedad y los principales cambios
producidos. La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la sociedad está alineada con el esquema que contempla la
recomendación 33.3.
ii. Estructura de la administración de la sociedad o Conglomerado.
g) Política de remuneración de la Junta Directiva.
h) Remuneración de la Junta Directiva y miembros de la Alta Gerencia.
i) Quórum de la Junta Directiva.
j) Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités.
k) Presidente de la Junta Directiva (funciones y temas claves).
l) Secretario de la Junta Directiva (funciones y temas claves).
m) Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal, analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación.
n) Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva.
o) Manejo de la información de la Junta Directiva.
p) Actividades de los Comités de la Junta Directiva.
q) Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta Directiva y Alta Gerencia, así como síntesis de los resultados.
MÉXICO
Práctica 42. Se sugiere que en el informe anual presentado por el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas, se revelen
las políticas utilizadas y los componentes que integran los paquetes de remuneración del Director General y de los funcionarios de alto
nivel de la sociedad.
PERÚ
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38. EXISTENCIA DE MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
COMO UNA POLÍTICA DE REVELACIÓN

2. f) El directorio cuenta con
un procedimiento formal de
mejoramiento continuo en
operación:
i. Para detectar e
implementar, eventuales
mejoras en los procesos de
elaboración y difusión de las
revelaciones que realice la
entidad al mercado a objeto
que estas sean de fácil
comprensión por el público.
ii. Para detectar e
implementar, eventuales
mejoras en los procesos de
elaboración y difusión de las
revelaciones que realice la
entidad al mercado, a objeto
que dichas comunicaciones
sean provistas al mercado
de manera oportuna.

30.1. La Junta Directiva ha
aprobado una política de
revelación de información,
en la que se identifica, como
mínimo, la información de
que trata la recomendación.
i. Identificación del
departamento o unidad
responsable al interior de la
sociedad de desarrollar la
política de revelación de
información.
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OTROS

28.1. La Sociedad cuenta
con una política de
información para los
accionistas, inversionistas,
demás grupos de interés y el
mercado en general, con la
cual define de manera
formal, ordenada e integral
los lineamientos, estándares
y criterios que se aplicarán
en el manejo, recopilación,
elaboración, clasificación,
organización y/o
distribución de la
información que genera o
recibe la Sociedad.

39. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE REVISAR EL
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA Y EL REPORTE DE ACTIVIDADES

18.18. El Reglamento
Interno del Comité de
Auditoría le atribuye las
funciones que señala la
recomendación 18.18.
xvi. Analizar y aprobar el
Plan Anual de Trabajo de la
auditoría interna y el
informe anual de
actividades.

Práctica 23. Se sugiere que
el órgano intermedio cumpla
con las siguientes funciones:
III. Revisar el programa de
trabajo, las cartas de
observaciones y los reportes
de auditoría interna y
externa e informar al
Consejo de Administración
sobre los resultados.
Práctica 29. Se sugiere que
la sociedad cuente con un
área de auditoría interna y
que sus lineamientos
generales y planes de
trabajo sean aprobados por
el Consejo de
Administración.
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OTROS

26.3. El auditor interno
reporta directamente al
Comité de Auditoría sobre
sus planes, presupuesto,
actividades, avances,
resultados obtenidos y
acciones tomadas.

40. EXISTENCIA DE POLÍTICAS O LINEAMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

2. c) El directorio ha
aprobado una política y
establecido procedimientos
formales que tienen por
objetivo proveer anualmente
al público información
respecto a:
i. Las políticas adoptadas por
la sociedad en materia de
responsabilidad social y
desarrollo sostenible.
ii. Los grupos de interés
identificados por la sociedad
como relevantes, así como
las razones por las que tales
grupos tienen esa condición.
iv. Los indicadores medidos
por la sociedad en materia de
responsabilidad social y
desarrollo sostenible.
v. La existencia de metas y la
evolución que han tenido los
indicadores de sostenibilidad.

32.3. La página web de la
sociedad incluye, al menos,
los vínculos de que trata la
recomendación 32.3.
v. Sostenibilidad: políticas de
responsabilidad social
empresarial, relaciones con
grupos de interés,
comunidad, medio
ambiente, etc.

Práctica 7. Se recomienda
que, además de las
obligaciones y facultades
que prevén las leyes
específicas para cada
sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de
Administración se incluyan
las siguientes:
XII. Promover que la
sociedad emita su Código de
Ética y sus Principios de
Responsabilidad Social
Empresarial.
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OTROS
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