
 
 

SECCIÓN A 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO 2017 

 

CAVALI S.A. I.C.L.V. (en adelante “CAVALI”) presenta a sus accionistas y demás grupos de interés, las 

acciones implementadas en Gobierno Corporativo durante el ejercicio 2017, así como el Reporte sobre el 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas al 31 de diciembre de 

2017. 

 

CAVALI  tiene como objetivo permanente el mantener actualizadas sus prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, así como la responsabilidad de dirigir la sociedad con los más altos estándares de transparencia 

y confiabilidad, a fin de responder al interés legítimo de sus accionistas, clientes, reguladores y distintos 

grupos de interés con los que se relaciona.  

 

En este sentido, durante el año 2017, CAVALI ha incorporado en su estrategia interna anual, actividades 

permanentes para promover las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, específicamente, las siguientes:  

 

 Principio 1: Paridad de Trato 
CAVALI modificó el artículo 10° de su Estatuto a fin de incorporar que la sociedad promueve 
únicamente la existencia de una clase de acciones con derecho a voto, 
 

 Principio 12: Procedimiento para el ejercicio del derecho a voto 
CAVALI modificó el artículo 16° de su Estatuto, a fin de incorporar que el Directorio está facultado 
para  aprobar la participación no presencial en las Juntas Generales de Accionistas. En ese sentido, 
el Directorio regulará el procedimiento para que los accionistas puedan ejercer su derecho de voto 
por medio electrónico. 
 

 Principio 20: Operatividad del Directorio 
 
CAVALI contrató a asesores externos para que realicen por primera vez la evaluación del 
desempeño del Directorio. De esta manera, se cumple con el Principio 20 al alternar  la 
metodología de evaluación del desempeño del Directorio, al pasar de autoevaluación, a evaluación 
por asesores externos.  
 

 Principio 25: Entorno del Sistema de Gestión de Riesgos 
 

CAVALI implementó en el Manual de Gestión Integral de Riesgos existente,  una visión global de los 

riesgos críticos de todas las sociedades integrantes del grupo..  

 
Los esfuerzos desplegados en el ejercicio 2017, demuestran el compromiso y la vocación de fortalecimiento 

de los principios de Gobierno Corporativo al interior de CAVALI. 

 

 



 
 
 

SECCIÓN D 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 2017 

Se les invita a ver el informe Anual de Sostenibilidad Corporativa de la Sociedad, que forma parte de la 

Memoria Anual.  

 

 



Página Web:

RPJ 11021533

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)

CAVALI S.A. I.C.L.V.

(1) Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa 
especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).

Denominación:

Ejercicio: 2017

www.cavali.com.pe

Denominación o razón social de la 
empresa revisora: (1)



Para el correcto llenado del formato por favor tomar en cuenta las siguientes consideraciones dadas en el ejemplo:



Para el correcto llenado del formato por favor tomar en cuenta las siguientes consideraciones dadas en el ejemplo:



Si No

X

Si No

X

Capital suscrito al
cierre del ejercicio

Capital pagado al
cierre del ejercicio

Número de acciones 
con derecho a voto

29950385 29950385 29950385

Clase Número de 
acciones Derechos(*)

Ninguna 0 0
Ninguna 0 0
Ninguna 0 0

Si No
Pregunta I.3

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás.

Explicación:
No aplica. CAVALI únicamente cuenta con acciones 
comunes.

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato 
igualitario a los accionistas de la misma clase y que 
mantienen las mismas condiciones(*)?

¿La sociedad promueve únicamente la existencia de 
clases de acciones con derecho a voto?

En caso la sociedad cuente con acciones de 
inversión, ¿La sociedad promueve una política de 
redención o canje voluntario de acciones de 
inversión por acciones ordinarias? 

Número total de 
acciones 

representativas del 
capital

29950385

Valor nominal
0
0
0

Explicación:
Pregunta I.2

SECCION B:

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una
característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe
considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR I: Derecho de los Accionistas

Explicación:

Principio 1: Paridad de trato
Pregunta I.1



Si No

X

X

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado conocimiento 
de algún cambio.

Dentro de las cuarenta y ocho horas 
Semanal

Otros / Detalle (en días)

Al estar la matrícula representada por anotación en cuenta, de 
acuerdo a la normativa de laICLV,la matricula se actualiza de 
manera inmediata, luego de producirse algún cambio.

Periodicidad:

Principio 2: Participación de los accionistas
Pregunta I.4 

Explicación:
a.   ¿La sociedad establece en sus documentos 
societarios la forma de representación de las 
acciones y el responsable del registro en la 
matrícula de acciones?

b.   ¿La matrícula de acciones se mantiene 
permanentemente actualizada?

El Estatuto establece que las acciones se encuentran 
representadas por anotación en cuenta, y se señala que el 
Gerente General es el responsable de llevar la matrícula de 
acciones. 



Si No

a.   ¿La sociedad tiene como política que las 
propuestas del Directorio referidas a 
operaciones corporativas que puedan afectar el 
derecho de no dilución de los accionistas (i.e, 
fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, 
entre otras) sean explicadas previamente por 
dicho órgano en un informe detallado con la 
opinión independiente de un asesor externo de 
reconocida solvencia profesional nombrado por 
el Directorio?.

x

b.   ¿La sociedad tiene como política poner los 
referidos informes a disposición de los 
accionistas?

x

Si No

Principio 3:  No dilución en la participación en el capital social
Pregunta I.5

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e 
independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el 
alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes(*), precisar 
si en todos los casos:

Explicación:
El Estatuo establece que para la celebración de Juntas 
Generales que traten asuntos como aumento o 
disminución de capital, emisión de obligaciones, fusión, 
escisión reorganización, entre otros, se requiere que la 
operación sea previamente explicada y puesta en 
conocimiento de los accionistas, a través del informe 
previo del Directorio. Por otro lado, una de las 
facultades del Directorio es contratar a un asesor 
externo independiente a efectos que emita una opinión 
sobre las mencionadas operaciones, la cual se 
adjuntará al informe del Directorio. 

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 
Independientes para la designación del asesor externo?
¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma clara la 
aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, las razones de 
su disconformidad?



Si No

x

Medios de comunicación Reciben 
información 

Correo electrónico x
Vía telefónica x
Página web corporativa x
Correo postal x
Reuniones informativas

Otros / Detalle

Si No

x

Explicación:

Pueden solicitar información o expresar sus opiniones de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Política de Información, cuyo responsable de 
recibir o contestar dicha información es la Oficina de Relación al Inversionista. Asimismo, el Reglamento de Junta General de Accionistas regula el 
procedimiento, a través del cual los accionistas pueden solicitar incluir temas en la agenda de las Juntas.

a.      Indique los medios a través de  los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la 
sociedad.

Plazo máximo (días) 

b.      ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información presentadas 
por los accionistas?. De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los 
accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la 
misma?

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para que 
los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas
Pregunta I.6 

Pregunta I.7

x

x

x

Solicitan 
información 

x

x

Explicación:
¿La sociedad determina los responsables o medios para 
que los accionistas reciban y requieran información 
oportuna, confiable y veraz?

La Sociedad remite comunicaciones a sus accionistas, a través del Participante en cuya cuenta 
matriz se encuentran registrados sus valores. Asimismo, los accionistas reciben información al 
correo electrónico que previamente hayan registrado en la Sociedad. 

2



Si No

x

x

En efectivo En efectivo En acciones
Clase 0.26048618 0.15203032

Clase 

Acción de Inversión

Se distribuirá en calidad de dividendo un mínimo del 20% de las 
utilidades netas disponibles obtenidas en cada ejercicio, si las hubiera, 
delegándose en el Directorio en forma permanente la facultad de 
acordar la distribución de dividendos a cuenta de utilidades siempre 
que dicho acuerdo sea sustentado en  un balance parcial de situación 
que arroje la utilidad respectiva. La Junta General Obligatoria Anual de 
Accionistas deberá ratificar el acuerdo del Directorio sobre el anticipo 
de dividendos a cuenta de utilidades. Se capitalizará un mínimo del 
10% de las utilidades netas en cada ejercicio, si las hubiere. 

a.    ¿El cumplimiento de la política de dividendos se 
encuentra sujeto a evaluaciones de periodicidad 
definida?

b.    ¿La política de dividendos es puesta en 
conocimiento de los accionistas, entre otros 
medios, mediante su página web corporativa?

Fecha de aprobación

Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)

a.      Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad
Pregunta I.8

b.      Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el 
ejercicio anterior.

Ejercicio que se reporta

En accionesPor acción

Dividendos por acción
Ejercicio anterior al que se reporta

Explicación:

11/03/2014



Si No

x

Si No
x

x

x

Otras de naturaleza similar/ Detalle Ninguno

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director 
Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente 
del Directorio
Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia 
de cambios luego de una OPA. 

Principio 6: Cambio o toma de control
Pregunta I.9

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

Explicación:
Mediante Sesión de Directorio, de fecha 25.02.2015, se 
acordó expresamente que la Sociedad manitiene 
Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-
absorción, tales como: exigir un número mínimo de 
acciones para ser director, exigir un número mínimo de 
años como director para ser designado Presidente del 
Directorio, tener acuerdos de indemnización para 
ejecutivos/funcionarios como consecuencia de una OPA, 
y otros de naturaleza similar. 

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no 
adopción de mecanismos anti-absorción?



Si No
a.    ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio 
arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de 
derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre 
accionistas y el Directorio; así como la impugnación 
de acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los 
accionistas de la Sociedad? 

x

b.    ¿Dicha cláusula facilita que un tercero 
independiente resuelva las controversias, salvo el 
caso de reserva legal expresa ante la justicia 
ordinaria?

x

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA 
Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio

Pregunta I.10
Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras 
que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.

0

0

Explicación:



Si No

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 
aprobación de la política de retribución del Directorio?

x

Si No Órgano 
x Esta facultad también la puede ejercer el 

Directorio. 
x
x

x
La JGA ratifica los acuerdos de reparto de 
dividendos a cuenta aprobados por el 
Directorio. 

x

La JGA puede delegar en el Directorio la 
aprobación de la designación de los 
auditores externos. Designar auditores externos 

Explicación:

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta precise el 
órgano que las ejerce.

PILAR II: Junta General de Accionistas

Disponer investigaciones y auditorías especiales
Acordar la modificación del Estatuto
Acordar el aumento del capital social 

Acordar el reparto de dividendos a cuenta  

Principio 8: Función y competencia
Pregunta II.1 



Si No

x

Si No
x
x
x
x

x

Otros relevantes/ Detalle

Convocatorias de la Junta

El procedimiento para el nombramiento del Directorio se encuentra regulado en el Estatuto y en el 
Reglamento del Directorio. 

El nombramiento de los miembros del Directorio
El desarrollo de las Juntas
Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas
Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas 

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas
Pregunta II.2 

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la 
JGA, el que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad?

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

Explicación:



Si No

x

Es
pe

ci
al

G
en

er
al

N
o

A 
tra

vé
s 

de
 

po
de

re
s

Ej
er

ci
ci

o 
di

re
ct

o 
(*

)

N
o 

ej
er

ci
ó 

su
 

de
re

ch
o 

de
 v

ot
o

2/20/2017 10/03/2017 Av. Santo 
Toribio 143, 
oficina 501, 

x x
93.9 2 93.9

11/24/2017 05/12/2017 Av. Santo 
Toribio 143, 
oficina 501, 

x x
93.9 2 93.9

x

x

x Participante

Pregunta II.4 

No

No
¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de 
agenda a tratar en las Juntas?

a.      Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio:

 (*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación. 

Junta Universal

Si Q
uó

ru
m

 %

N
º d

e 
Ac

c.
 A

si
st

en
te

s

Participación (%) sobre el total 
de acciones con derecho de 

voto

Principio 10: Mecanismos de convocatoria
Pregunta II.3 

Fecha de aviso 
de convocatoria

Fecha de la 
Junta

Lugar de la 
Junta

Tipo de Junta

Explicación:
El aviso de convocatoria se comunica como Hecho 
de Importancia y se publica en la página web de la 
Sociedad. Asimismo, se les comunica de la 
convocatoria a los correos electrónicos que los 
accionistas hayan registrado en la Sociedad y 
adicionalmente, se les remite dicha información, a 
través del participante en cuya cuenta matriz se 
encuentran registrados sus acciones. 

Correo electrónico

Vía telefónica

Página web corporativa

Explicación:

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 
establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 
mecanismos de convocatoria que permiten establecer 
contacto con los accionistas, particularmente con 
aquellos que no tienen participación en el control o 
gestión de la sociedad?

Si

b.      ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo 
dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la sociedad para 
difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?    

Correo postal

Redes Sociales

x

La información de los puntos de agenda son 
comunicados como Hecho de Importancia. 
Asimismo, se publican en la página web de la 
Sociedad y se pone a disposición de los accionistas 
en las oficinas de la Sociedad, a través de la Oficina 
de Relación con el Inversionista. 

Otros / Detalle

Si

x

¿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 (mociones)?

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:



x¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares? 



Si No

x

Denegadas
0

Sí     No

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 
Pregunta II.5

b.      En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en la 
JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.

Número de solicitudes

Explicación:

Aceptadas
0

Recibidas
0

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 
permiten a los accionistas ejercer el derecho de formular 
propuestas de puntos de agenda a discutir en la JGA y 
los procedimientos para aceptar o denegar tales 
propuestas?

a.      Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir 
puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas:



Si No

x

x
C

or
re

o 
el

ec
tró

ni
co

Pá
gi

na
 

w
eb

 
co

rp
or

at
iv

a

C
or

re
o 

po
st

al

O
tro

s
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Si No

x

Si No

x

x

Si No

x

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes.

Pregunta II.8 

¿La sociedad cuenta con documentos societarios que 
especifican con claridad que los accionistas pueden 
votar separadamente aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes, de tal forma que 
puedan ejercer separadamente sus preferencias de 
voto?

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que 
permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia 
por medios seguros, electrónicos o postales, que 
garanticen que la persona que emite el voto es 
efectivamente el accionista?

¿La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta 
de varios accionistas, emitir votos diferenciados por 
cada accionista, de manera que cumplan con las 
instrucciones de cada representado?

Explicación:
El Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
cuenta con lineamientos para la representación en 
Juntas y el modelo de poder correspondiente. 

a.      De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto a 
distancia.

b.      De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:

% voto distancia / total

Otras/ Detalle

Fecha de la Junta

% voto a distancia

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas 
pueden votar separadamente por:

Explicación:
El artículo 10 del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas permite que en la delegación del voto, 
los accionistas podrán votar separadamente 
aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, de tal forma que puedan ejercer 
separadamente sus preferencias.

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual 
por cada uno de ellos.

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Pregunta II.6 

Pregunta II.7 

Explicación:
En la JGA de marzo 2017 se aprobó la habilitación 
del ejercicio de voto por  medios electrónicos y 
postales. (art. 16 del Esatuto).  El procedimiento 
para ejercer el voto por medios postales se 
encuentra en el artículo 20 y anexo 10 del 
Reglamento de Directorio.

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

0
0
0



Si No

x

No
De otro accionista
De un Director
De un gerente

Si No

x

x

Si No

x

x

Pregunta II.11 

Carta simple, facsimil o cualquier otro medio de comunicación 
del cual quede constancia escrita.

24 horas de la hora fijada para la celebracipon de la reunión.

Sin costo

Anticipación (número de días previos a la Junta con que 
debe presentarse el poder).

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad 
para estos efectos y a cuánto asciende).

En la sección de Sostenibilidad de la página web de la 
Sociedad se encuentran los lineamientos para la 
representación ante las Juntas y los modelos de poder. 

Sí, en el artículo 20 del Reglamento de la Junta General 
de Accionistas se encuentra establecido dicha política.

Se remite al comentario anterior.

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a favor 
de alguna de las siguientes personas:

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?

Si

a.    ¿La sociedad cuenta con procedimientos en 
los que se detallan las condiciones, los medios y 
las formalidades a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto?

a.    ¿La sociedad tiene como política establecer 
limitaciones al porcentaje de delegación de votos 
a favor de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia?
b.    En los casos de delegación de votos a favor 
de miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, 
¿La sociedad tiene como política que los 
accionistas que deleguen sus votos dejen 
claramente establecido el sentido de estos?

Explicación:
Sí, ningún director o miembro de la gerencia podrá 
recibir delegaciones de voto en un porcentaje que 
exceda el 10% del capital social de la Sociedad. (Art. 20 
del Reglamento de JGA)

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una 
Junta:

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, 
carta notarial, escritura pública u otros).

Principio 13: Delegación de voto 
Pregunta II. 9 

Pregunta II.10 

Explicación:

Explicación:

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus 
accionistas  delegar su voto a favor de cualquier 
persona?



Si No

X

X

Área encargada

Nombres y Apellidos Área
Victor Manuel Sanchez Azañero Gerencia GeneralGerente General

Persona encargada
Cargo

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 
cargo y área en la que labora.

Gerencia General

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 
Pregunta II.12 

Explicación:
De acuerdo al Reglamento del Directorio, el 
Gerente General realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados en la Junta y brinda 
reportes al Directorio sobre los mismos. Dichos 
reportes son publicados en la página web de la 
Sociedad y son enviados a los correos 
electrónicos de los accionistas registrados en la 
Sociedad.

Se remite al comentarios anterior.

a.     ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA?

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



Si No

x

N° de 
acciones Part. (%)

Francis Norman José 
Stenning de Lavalle

Diego Rafael Castro Quiros

José Fernando Romero 
Tapia

Francisco Jorge Dongo-
Soria Costa

Jorge Javier Melo Vega-
Layseca

0

  Mayor a 65
2

Sí No x

Sí x No

11/20/2013

3/11/2013

Contador

b.      Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio,  adicionales a 
los que se requiere para ser designado Director.

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c.      ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

Directores Independientes

Entre 35 a 55  Entre 55 a 65
3

(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.

Abogado

  Menor a 35

(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.

(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las 
acciones de la sociedad que reporta.

% del total de acciones en poder de los Directores

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de 
edades siguientes:

(*) Detallar  adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte 
del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico contenida en 
el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA 

Explicación:

¿El Directorio está conformado por personas con 
diferentes especialidades y competencias, con 
prestigio, ética, independencia económica, 
disponibilidad suficiente y otras cualidades 
relevantes para la sociedad, de manera que haya 
pluralidad de enfoques y opiniones?

a.      Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad 
durante el ejercicio.

Principio 15: Conformación del Directorio
Pregunta III.1

Part. Accionaria (****)Fecha

Economista

3/31/2008

Directores (sin incluir a los independientes)

Término (***)Inicio (**)
Formación 

Profesional (*)
Nombre y Apellido

3/11/2013

8/21/2013Economista

Economista





Si No

x

Término (**)

Si No

x

C
or

re
o 

el
ec

tró
ni

co

Pá
gi

na
 

w
eb

 
co

rp
or

at
iv

a
C

or
re

o 
po

st
al

N
o 

in
fo

rm
a 

x

x

x

Explicación:

Inicio (*)

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del 
Director suplente o alterno

No Aplica

Pregunta III.2

¿La sociedad evita la designación de Directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones 
de quórum?

Pregunta III.3

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la 
sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente 
durante el ejercicio.

No Aplica

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:

Nombre de los Directores

Su condición de independiente o no

Explicación:
Se divulga los nombres de los Directores y su 
calidad de independencia en la página web de 
la Sociedad. Asimismo, se publica la hoja de 
vida de cada uno de los miembros del 
Directorio en la Memoria Anual. 

¿La sociedad divulga los nombres de los 
Directores, su calidad de independientes y sus 
hojas de vida?

Hojas de vida

O
tro

s 
/ 

D
et

al
le

Hecho de Importancia/Memoria Anual

Hecho de Importancia/Memoria Anual

Memoria Anual



Si No

x

x

x

x

Sí x No

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido 
delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:

Funciones

Realizar informe anual de Gobierno Corporativo, Informe de 
Sostenibilidad Corporativa, seguimiento a las práctivas de gobierno 
corporativo,  proceso de inducción del Directorio, coordinar el 
proceso de selección de los Directores. 

Monitoreo de la actividad de auditoría interna y de los auditores 
externos.

Aprobar la política de inversiones del Fondo de Liquidación, 
administrar los recursos del Fondo de Liquidación, seguimiento de 
los riesgos asociados al incumplimiento de la contraparte en la 
liquidación de operaciones.

Órgano / Área a quien se ha delegado 
funciones

Comité de Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría y Riesgos. 

Comité de Inversión, Desarrollo y Administración del Fondo de 
Liquidación. 

Principio 16: Funciones del Directorio
Pregunta III.4

b.¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Identificar los principales riesgos de la Sociedad. Decidir sobre la contratación del gerente general. Constituir Comités de Directorio que 
le sirvan de apoyo a la gestión. Dictar Reglamentos Internos. Explicar y poner en conocimiento de los accionistas las operaciones 
extraordinarias, a través de un informe del Directorio. Presentar a la Junta General de Accionistas la Memoria Anual, los Estados 
Financieros, rendirle cuentas y darles explicaciones necesarias o solicitadas sobre las operaciones efectuadas.

Explicación:
¿El Directorio tiene como función?:
a.    Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la 
sociedad.

b.     Establecer objetivos, metas y planes de acción 
incluidos los presupuestos anuales y los planes de 
negocios.

c.     Controlar y supervisar la gestión y encargarse 
del gobierno y administración de la sociedad.

d.     Supervisar las prácticas de buen gobierno 
corporativo y establecer las políticas y medidas 
necesarias para su mejor aplicación.

a.      Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.



Si No

x

x

x

Sí No x

Sí No x

Sí x No

(%) 
Ingresos 

Brutos
0

0
0

Otros (detalle) 0

Bonificaciones

Entrega de acciones

Entrega de opciones
Entrega de dinero

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún 
miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

(*)  Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

Directores (sin incluir a los 
independientes)
Directores Independientes

(%) Ingresos
Brutos

0.55

0.32

Retribuciones

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio
Pregunta III.5

a.      En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de 
asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la toma de 
decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas.

b.      De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que 
hubiesen ingresado a la sociedad.

c.      Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones 
anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad. 

Explicación:
La Sociedad cuenta con una Política de contratación de 
consultorías y asesorías externas por parte del 
Directorio. 

La Sociedad cuenta con una Política de Inducción y 
capacitación del Directorio.

La retribución es aprobada por la Junta General de 
Accionistas.

¿Los miembros del Directorio tienen derecho a?:
a.   Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de 
expertos.

b.    Participar en programas de inducción sobre 
sus facultades y responsabilidades y a ser 
informados oportunamente sobre la estructura 
organizativa de la sociedad.

c.    Percibir una retribución por la labor efectuada, 
que combina el reconocimiento a la experiencia 
profesional y dedicación hacia la sociedad con 
criterio de racionalidad.



Si No
¿La sociedad cuenta con un Reglamento de 
Directorio que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad?

x

No

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión 
de los Directores

Otros / Detalle Ninguno

x

x

x

x

xPolíticas y procedimientos para su funcionamiento

Estructura organizativa del Directorio

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio

Procedimientos para la identificación, evaluación y 
nominación de candidatos a miembros del Directorio, que 
son propuestos ante la JGA

Principio 18: Reglamento de Directorio
Pregunta III.6

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

Explicación:

Si


