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Annex 1 (CNV Resolución No. 516) 
 

Paragraph Text Overlap 

Scope of Application    

(1) Issuer– Business Group Relationship. The Board of Directors 

must report in detail, when appropriate, whether there are any 

applicable policies as to the relationship of the issuer with the 

business group as such and with its member parties.  

In particular, the Board of Directors must report the transactions 

with affiliates and related companies and, in general, any 

transactions that may be relevant to determine the degree of 

effectiveness and compliance with loyalty, diligence and 

independence duties. In addition, the Board of Directors must 

report any transactions made with shareholders and managers. 

Yes 

(2) Incorporation in corporate by-laws. The Board of Directors 

shall assess whether the provisions of the Corporate 

Governance Code must be stated, either in whole or in part, in 

the corporate by-laws, including the Board of Directors’ general 

and specific duties.  

The Board of Directors must assure that the Corporate By-laws 

contain provisions obliging directors to report any personal 

interests related to the decisions submitted to their 

consideration, in order to avoid any conflict of interest. 

 

Yes 

Board of Directors in 

General 

   

(3) Responsibility for the Company’s Strategy. The Board of 

Directors shall assume the Company’s management and 

approve the general policies and strategies adjusted to the 

different times of the Company’s existence, and in particular: 

(a) The strategy or business plan, as well as management goals 

and annual budgets; 

(b) The investment and financing policy; 

(c) The corporate governance policy; 

(d) The business corporate accountability policy; 

(e) Risk management and control policies and any other policy 

intended for the follow-up, from time to time, of information 

and internal control systems; and 

(f) The development of ongoing training programs for directors 

and managerial executive officers. 

 

(4) Management Control. The Board of Directors shall check the 

implementation of such strategies and policies and compliance 

with the budget and operations plan, as well as control the 

management performance, which performance entails the 

satisfaction by management of the goals set including the 

estimated earnings, respecting the Company’s corporate 

interest. 
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Scope of Application     

(5) Information and Internal Control. Risk Management. The Board 

of Directors must report the existence, if any, of risk 

management and control policies, and if they are updated on a 

permanent basis pursuant to the best practices on this matter; as 

well as if there are other policies that, with the same 

characteristic, are intended for the follow-up, from time to time, 

of information and internal control systems. 

 

(6) Audit Committee. The Board of Directors shall state whether 

the Audit Committee members are proposed by any of its 

members or, solely, by its Chairman. 

Yes 

(7) Number of Directors. The Board of Directors consists of the 

directors appointed by the Shareholders’ Meeting or, if 

applicable, the Surveillance Board, within the limits set forth in 

the corporate by-laws. The Board of Directors shall assess –

taking into account the circumstances inherent in each period, 

according to the relevance of the issuer and by virtue of the 

decision-making process– whether the number of members is 

sufficient, if applicable, to propose the amendment of such 

number to the Shareholders’ Meeting on detailed grounds. 

The Board of Directors must include a sufficient number of 

independent directors. The Board of Directors shall create a 

number of committees sufficient to carry out its assignments in 

an effective and efficient manner. 

 

(8) Composition of the Board of Directors. The Board of Directors 

shall analyze if the existence of a policy concerning the 

composition of the management body including former 

executive officers is beneficial for the Company and it shall 

submit any relevant recommendations. 

 

(9) Participation as member in several companies. The Board of 

Directors shall review the advisability that directors and/or 

Supervisory Committee members perform duties as such in a 

limited number of entities or if such situation is irrelevant and 

the Board shall make any recommendations it may deem 

necessary. 

 

(10) Board of Directors Performance Evaluation. The Board of 

Directors shall –before the Regular Shareholders’ Meeting 

convened to analyze and resolve on the matters provided for in 

Section 234 (1) and (2) of Law No. 19550 on Business 

Organizations- assess its own management. For such purpose, it 

must prepare in advance a written document serving as a guide 

for the evaluation and establishing the criteria for performance 

assessment. 

 

(11) Directors’ Training and Development. The Board of Directors 

shall establish an ongoing training program for its members and 

management officers, with the purpose of maintaining and 

updating their knowledge and skills, and improving the Board 

of Directors’ efficiency as a whole. 
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Independence of 

Directors  

   

(12) Independent Directors. The Board of Directors shall determine 

if the person proposing the appointment of directors must state, 

to be broadly announced, a sufficient justification as to the 

independence of the candidate proposed; and the Board shall 

also make any applicable recommendations. 

Yes 

(13) Appointment of Management Officers. The Board of Directors 

shall determine if, in relation to the selection, proposal and/or 

appointment of management officers, it is advisable to state the 

sufficient grounds for support and to broadly announce them to 

the public. 

Yes 

(14) Proportion of Independent Directors. The Board of Directors 

shall explain –describing it, if any- if there is a policy to keep a 

proportion of independent directors over the aggregate number 

of directors. The Board shall also publicly announce the 

proportion of executive, non-executive and independent 

directors, stating the category to which each director belongs. 

Yes 

(15) Independent Directors’ Meeting. The Board of Directors shall 

establish whether it is advisable for independent directors to 

hold exclusive meetings. Whenever the Chairman of the Board 

of Directors is not independent, independent directors must 

appoint a leading independent director for him to coordinate the 

operation of the committees, prepare the agenda of the Board of 

Directors’ meetings and hold specific meetings with 

independent directors. 

 

Relationship with 

Shareholders  

   

(16) Reporting to shareholders. The Board of Directors shall report if 

informative meetings are held with shareholders, regardless of 

the holding of shareholders’ meetings. 

Yes 

(17) Dealing with Shareholders’ questions and queries. The Board of 

Directors shall state if the Company has a specific office for 

shareholders’ attention in order to deal with their questions and 

queries, except those that may affect the Company’s strategy or 

future plans. If such questions and queries may be considered, 

the Board shall resolve on the obligation to provide reports from 

time to time on the questions raised, for the knowledge of 

shareholders, corporate bodies and control authority. 

Yes 

(18) Participation of Minority Shareholders at the Meeting. The 

Board of Directors shall render a grounded opinion on the 

advisability of taking particular actions intended to promote the 

attendance and participation of minority shareholders at the 

meetings. 

Yes 
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(19) Control Market. The Board of Directors shall weigh, taking into 

account minority shareholders’ interests, the advisability of a 

control market. If the Board deems such market to be advisable, 

it must recommend specific measures to be taken by the 

Company to favor the development of such market. 

In particular, the Board of Directors shall explain, providing the 

applicable grounds, its decision to adhere or not to the 

mandatory system of acquisition public offering (tag-along). 

Yes 

(20) Dividend Policy. The Board of Directors shall assess, according 

to the Company’s particular conditions, the usefulness of 

establishing policies for payment of dividends in cash, stating 

the conclusions it may reach and the grounds supporting such 

decision. If applicable, the Board shall describe the method used 

to make the proposal to pay (or not) dividends to the 

Shareholders’ Meeting. 

 

 

Relationship with the 

Community 

   

(21) Communication via Internet. The Board of Directors shall 

inform if the Company has a specific free-access Web site, 

which site provides information and collects users’ questions in 

an updated, easy, sufficient and differentiated manner. 

 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requirements of the site. If any such site exists, the Company 

shall assure that the information transmitted through electronic 

media complies with the highest reliability and integrity 

standards and shall encourage the preservation and recording of 

information. 

 

Committees    

(23) Committee Chairman Office held by an Independent Director. 

The Board of Directors shall resolve on the convenience that the 

Chairman of the Audit Committee is at all times an independent 

member. 

 

(24) Rotation of Supervisory Committee Members and/or External 

Auditors. The Board of Directors shall analyze the usefulness 

that the Company may have special policies regarding the 

rotation of members of the Supervisory Committee and/or the 

External Auditor; and with respect to the latter, if the rotation 

applies to the external auditors’ firm or only to individuals. 

The Audit Committee shall assess on an annual basis the skills, 

independence and performance of the external auditor and of 

the members of the audit team. 
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(25) Double capacity as Supervisory Committee Member and 

Auditor. The Board of Directors shall consider the advisability 

that the Supervisory Committee members also perform the 

external audit or belong to the same firm rendering external 

auditing services to the Company. 

 

(26) Compensation Systems. The Board of Directors shall expressly 

state whether it is appropriate or not to have a Remuneration 

Committee consisting of non-executive directors, to establish 

the directors’ remuneration policies, paying special attention to 

conventional or statutory limits by virtue of the existence or 

absence of profits. In case such Committee exists, the 

Remuneration Committee is liable for the Company’s 

remuneration and benefit policies and shall: (a) Review and 

assess, on an annual basis, its regulations and submit to the 

Board of Directors any amendments for approval; (b) Report, 

on an annual basis, to the Board of Directors the valuation 

guidelines followed to determine the level of remunerations of 

directors, top managers, advisors and consultants of the 

Company in relation to comparable companies; and recommend 

the remuneration of directors, top managers, advisors and 

consultants of the Company; (c) Review the competitive 

position of the Company’s policies and practices regarding 

remunerations and benefits and approve any applicable changes; 

(d) Administer the stock options system; (e) Consist of three 

directors, at least; (f) Have a majority of independent directors; 

(g) Report from time to time to the Board of Directors any 

actions undertaken and the matters discussed at its meetings; (h) 

Hold a meeting, at least, twice a year; (i) Request external 

consultancy services, if necessary; (j) Report the guidelines to 

determine the retirement plans for directors and top managers of 

the Company. The Chairman of the Remuneration Committee 

must be present at the Shareholders’ Meeting approving the 

remunerations for the Board of Directors to explain the 

Company’s policy. Each member of the Remuneration 

Committee shall prove sufficient expertise and experience in 

human resources matters, compensation policies and risk 

management.  
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(27) Corporate Governance and Appointment Committee. The 

Corporate Governance and Appointment Committee shall 

establish the rules and procedures applicable to selection of 

directors and key executive officers, shall determine the 

Company’s corporate governance rules and supervise the 

Company’s operation. For such purposes, such Committee 

shall: 

(a) Review and assess, on an annual basis, its regulations and 

propose any amendments to the Board of Directors for 

approval; 

(b) Develop criteria for the selection of new directors, the chief 

executive officer and key officers; 

(c) Develop succession plans for the chief executive officer and 

key officers; 

(d) Identify and recommend candidates to hold the position of 

directors to be proposed by the Committee to the Shareholders’ 

Meeting; 

(e) Recommend directors to be part of the different Committees 

of the Board of Directors; 

(f) Establish the policies and criteria to assess the performance 

of the chief executive officer and key officers; 

(g) Recommend and develop the Company’s Corporate 

Governance rules and procedures and supervise the operation, 

comprising all the aspects included in such rules; 

(h) Recommend manners to improve the performance of the 

Board of Directors and its Committees; and 

(i) Suggest methods to improve relationships and 

communications with the Company’s shareholders. 

 

(28) Non-discrimination policy in the composition of the Board of 

Directors. The Corporate Governance and Appointment 

Committee shall assure that the appointment of members of the 

Board of Directors is not hindered by virtue of any form of 

discrimination. 

Yes 
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IAGO - Code of minimum requirements 

 

CODIGO MINIMO 

1. El Directorio 

 

1.1. Responsabilidad General 

 

a) Todos los negocios, actividades y asuntos de la Compañía deberán ser gestionados según las 

políticas y directrices establecidas por el Directorio. 

b) La misión del Directorio debe ser crear valor para la empresa y todos sus accionistas. 

 

1.2. Constitución 

 

a) El Directorio deberá incluir un número suficiente de directores independientes. 

b) El Directorio deberá constituir un número suficiente de comités para llevar a cabo su misión 

en forma efectiva y eficiente. 

 

1.4. Conocimientos, aptitudes y valores 

 

Los miembros del Directorio deberán reunir las siguientes características: 

a) Gozar del respeto de la comunidad y de una probada trayectoria ética; 

b) Ser ecuánimes y poseer visión estratégica; 

c) Demostrar antecedentes positivos con respecto a los logros obtenidos en sus cargos pasados y 

actuales, incluyendo la adecuada preparación para las reuniones, asistencia, participación, 

interés e iniciativa demostrados en las mismas; 

d) Poseer capacidad para trabajar en equipo; 

e) Poseer conocimientos y experiencia relevantes; entre otras, en contabilidad y finanzas; 

conocimiento del sector; gerenciamiento; manejo de crisis; liderazgo y estrategia; y 

f) Disponer del tiempo y tener la dedicación y energía suficientes para comprometerse con la 

Compañía y con su futuro. 

 

1.6. Funcionamiento 

1.6.1. Comités del Directorio 

a) En el caso de que el Directorio asuma funciones de gestión, será conveniente constituir un 

Comité Ejecutivo, que deberá propender a la efectividad y eficiencia en el manejo del 

negocio. 

b) Este Comité deberá incluir al Ejecutivo Principal y a los ejecutivos clave, pero no a los 

Directores Independientes. 

c) Asimismo deberán constituirse comités que tiendan al mejor funcionamiento del Directorio y 

aseguren una adecuada gestión. Como mínimo deberán constituirse los siguientes: de 

d) Auditoría; de Remuneraciones. Asimismo se considera conveniente contar con un Comités de 

Nominaciones y Gobierno Corporativo, de Finanzas y de Riesgos. 

e) Estos Comités deberán estar conformados de acuerdo con lo indicado en este Código. 

f) Los Comités deberán contar con sus propios reglamentos, que consignarán sus obligaciones y 

responsabilidades. 

g) Los Comités deberán informar en forma periódica sobre sus actividades al Directorio, el cual 

h) deberá recibir copias de sus actas y del orden del día de sus reuniones. 

i) En forma anual el Directorio deberá elegir al director que presidirá las sesiones de cada 

Comité. 
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1.6.2. Reuniones 

 

a) Se deberá establecer una agenda anual que asegure un completo tratamiento de los temas de 

competencia del Directorio. 

b) El Presidente del Directorio deberá establecer el orden del día de las reuniones previstas en el 

ciclo anual, donde incluirá todos los asuntos cuya consideración haya sido solicitada por el 

Ejecutivo Principal u otros directores. 

c) En cada reunión de Directorio se deberán incluir como puntos del orden del día: 

i. Información sobre el desarrollo de los temas que hayan quedado pendientes de 

ii. reuniones anteriores; 

iii. Análisis de situaciones nuevas que puedan afectar el negocio; 

iv. Análisis de los informes del Ejecutivo Principal y los principales gerentes sobre 

v. aspectos estratégicos, operacionales y de desempeño. 

vi. d. Todo el Directorio deberá deliberar sobre cualquier asunto que se considere 

significativo para 

vii. la marcha de los negocios de la Compañía. 

 

1.6.3. Deber de información de los Directores 

 

Los directores, aún fuera de las reuniones del Directorio, deberán mantenerse informados sobre la 

marcha de los negocios de la Compañía 

 

1.6.5. Actas 

 

Las actas del Directorio deberán incluir: 

a) Los elementos clave de las discusiones; 

b) Las declaraciones de interés personal de los directores; 

c) Las abstenciones y objeciones de los directores; 

d) Las decisiones tomadas y los hechos y razones tenidas en consideración para ello; y 

e) Los planes de acción y asignación de responsabilidades. 

 

1.7. Responsabilidades específicas 

 

El Directorio deberá: 

1.7.1. En relación con la Ley, regulaciones y normativas aplicables 

a) Asegurar que la Compañía cumpla con las normas y regulaciones, que afecten en general o 

estén relacionadas con sus negocios en particular, incluyendo las impositivas, de 

competitividad, laborales, de medio ambiente y de salubridad y seguridad. También se 

deberán incluir las políticas corporativas –de corresponder- toda vez que su incumplimiento 

pueda significar riesgos significativos. 

b) Uno de los directores deberá tener entre sus responsabilidades específicas la de Responsable 

de Cumplimiento.  

 

1.7.2. En relación con los Estatutos Sociales 

 

a) Revisar y evaluar anualmente la aplicabilidad de los Estatutos Sociales y proponer sus 

modificaciones a la Asamblea de Accionistas. 
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1.7.3. En relación con los conflictos de interés 

 

a) Asegurar que los Estatutos Sociales o el reglamento contengan normas que obliguen a los 

directores a informar acerca de sus intereses personales vinculados con las decisiones que le 

sean sometidas; 

b) Asegurar que los directores independientes deban aprobar los contratos vinculados con los 

accionistas que posean “participaciones significativas” o “influencia significativa”o con 

terceros vinculados con aquellos; 

c) Prever y evitar los posibles conflictos de intereses entre los accionistas, los directores y los 

gerentes; 

d) Velar por el establecimiento y cumplimiento de un alto estándar de valores éticos y 

moralespara la Compañía. 

 

1.7.5. En relación con las estrategias, los planes y el desempeño 

 

a) Definir la estrategia general, planes de acción, políticas de riesgo, y objetivos de desempeño; 

b) Monitorear la implementación de las estrategias y políticas y el cumplimiento del 

presupuestoy del plan de operaciones; y 

c) Monitorear el desempeño de la gerencia y el logro de los objetivos incluyendo las utilidades 

previstas. 

 

1.7.6. En relación con el Ejecutivo Principal y las gerencias 

 

a) Definir las funciones y responsabilidades del Ejecutivo Principal en su rol gerencial (distinto 

a su rol como Director) con el objetivo de establecer líneas claras de división entre sus 

atribuciones y responsabilidades y las del Directorio; 

b) Seleccionar, apoyar, aconsejar, evaluar y, si fuere necesario, sustituir al Ejecutivo Principal; 

c) Crear una relación de trabajo armoniosa y productiva, y dar adecuado espacio a la tarea del 

Ejecutivo Principal, pero reservándose el derecho a intervenir si no se alcanzan las 

expectativas y objetivos; y 

d) Supervisar la selección, compensación, planes de sucesión y, en caso de ser necesario, 

reemplazo de los ejecutivos clave. 

 

1.7.7. En relación con su desempeño 

 

a) Proponer a la Asamblea de Accionistas, para su aprobación, la remuneración de los 

directores. 

 

1.7.8. En relación con la información y el control 

 

a) Asegurar que los sistemas contables y los informes financieros y no financieros, sean íntegros 

y exactos; 

b) Asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, y 

c) Controlar el proceso de las comunicaciones a los usuarios internos y externos. 

 

1.8. Evaluación y Capacitación 

 

a) El Directorio deberá establecer un programa de capacitación continua para sus integrantes, 

con el objetivo de mantener y actualizar sus conocimientos y capacidades, y mejorar la 

eficacia del Directorio en su conjunto. 
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1.9. Remuneración 

 

a) Ningún Director deberá participar en las decisiones sobre su propia remuneración. 

b) El Comité de Remuneraciones someterá al Directorio la propuesta de honorarios que, luego 

de su consideración y aprobación, deberá elevar a la Asamblea de Accionistas. 

 

2. El Presidente del Directorio 

 

2.1. Responsabilidad General 

 

El Presidente deberá asegurar un adecuado funcionamiento del Directorio y controlar que las 

directrices y estrategias aprobadas por el éste sean llevadas a cabo por la Gerencia. 

 

2.2. Responsabilidades específicas 

 

En relación con el funcionamiento del Directorio, su Presidente deberá: 

a) Establecer los procedimientos para el trabajo del Directorio; 

b) Organizar y presentar la orden del día para las reuniones; y 

c) Asegurar un adecuado flujo de información a los otros miembros del Directorio. 

d) Asegurar que el Directorio cumpla sus objetivos asignando responsabilidades específicas 

e) entre sus miembros; 

f) Asegurar el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo, así como su supervisión y 

vigilancia continua; 

g) Revelar ante quien corresponda los posibles conflictos de interés. 

 

3. Comités del Directorio 

 

3.1. Comité de Auditoria 

 

3.1.1. Responsabilidad General 

 

Deberá ser designado por el Directorio para: 

a) Supervisar la integridad y exactitud de los estados contables y toda información de carácter 

contable con propósito de divulgación externa; a tal efecto deberá analizar los estados 

contables anuales y trimestrales de la sociedad con la gerencia y el auditor externo. Como 

resultado de ese análisis deberá emitir un informe con las conclusiones a ser elevado al 

Directorio; 

b) Pre-aprobar toda operación, acuerdo o compromiso significativo y toda otra relación de la 

Compañía con entidades no consolidadas que pudiera tener un efecto sustancial, presente o 

futuro, sobre los estados contables; 

c) El cumplimiento de las normas legales y reglamentarios; 

d) La idoneidad e independencia del auditor externo; 

e) El desempeño de la función de auditoria interna y externa; y 

f) El funcionamiento del sistema de control interno. 

 

El Comité de Auditoría no deberá por sí planificar, realizar auditorías ni realizar investigaciones 

para garantizar que se cumplan las leyes, las reglamentaciones o las políticas de la Compañía. 
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3.1.2. Miembros y Organización 

 

a) El Comité deberá estar compuesto por tres directores, como mínimo. 

b) Su mayoría deberá estar constituida por directores independientes. 

c) El Comité deberá contar con un reglamento que estipule, como mínimo, las previsiones que 

se encuentran descriptas en el Decreto de Transparencia 677/01. 

d) Cada miembro deberá acreditar suficiente idoneidad y experiencia en temas de contabilidad y 

auditoría, finanzas y manejo de riesgos. Al menos uno de sus miembros debe ser un experto 

en temas de contabilidad, auditoría y administración financiera. 

e) El Comité podrá organizarse en sub-comités. 

f) El Comité deberá informar regularmente al Directorio sobre las acciones emprendidas y los 

temas analizados en sus reuniones. 

 

3.1.3. Reuniones 

 

a) El Comité se deberá reunir en forma trimestral, o con mayor frecuencia si las circunstanciaslo 

requirieran. 

b) En la medida de lo necesario el Comité se deberá reunir con el gerente responsable de la 

gestión administrativo-financiera y otros miembros de la gerencia (según lo considere 

apropiado), y con el Auditor Interno y Externo, en sesiones conjuntas o separadas. 

 

3.2. Comité de Remuneraciones 

 

3.2.1. Responsabilidad general 

 

El Comité será responsable de las políticas de remuneración y beneficios de la Compañía. 

 

3.2.2. Miembros y Organización 

 

a) El Comité de Remuneraciones deberá estar compuesto por tres directores, como mínimo. 

b) Su mayoría deberá estar constituida por directores independientes. 

c) El Comité deberá contar con un reglamento que estipule las normas relativas a su 

organización. 

d) Cada miembro deberá acreditar suficiente idoneidad y experiencia en temas de recursos 

humanos, políticas de compensación y manejo de riesgos. 

e) El Comité deberá informar regularmente al Directorio sobre las acciones emprendidas y los 

temas analizados en sus reuniones. 

 

3.2.3. Reuniones 

 

El Comité se deberá reunir, como mínimo, dos veces por año. 
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4. Los Accionistas 

 

4.1. Trato equitativo 

 

a) Deberá asegurarse que todos los accionistas: 

 

i. Posean mecanismos efectivos y económicos para ser representados en las Asambleas de 

Accionistas; 

ii. Puedan acceder a la información públicamente disponible de la Compañía en tiempo oportuno 

y de forma integral; y 

iii. Puedan proponer asuntos para debatir en la Asamblea de Accionistas que estén 

razonablemente relacionados con la marcha de la Compañía. 

 

4.2. Suministro de información 

 

Los accionistas deberán contar con información suficiente para poder considerar, aprobar o rechazar 

mediante su participación en la Asamblea de Accionistas las cuestiones sometidas a su decisión;  

 

5. Conflictos de interés 

 

5.1. Mecanismos para la Gestión de Conflicto de Intereses 

 

Las Compañías deberán implementar mecanismos efectivos para facilitar la prevención, el manejo y 

la divulgación de los conflictos de intereses que puedan presentarse entre los accionistas, los 

ejecutivos clave, los grupos de interés y los miembros del Directorio, y de estos entre sí. 

 

5.2. Prácticas prohibidas 

 

Los ejecutivos clave, los miembros del Directorio y el personal de la Compañía no deberán incurrir 

en ninguna de las siguientes prácticas (cuya enumeración no es taxativa): 

 

a) Recibir remuneraciones, dádivas o cualquier otro tipo de compensación, en dinero o especie, 

por parte de cualquier persona jurídica o física, en razón del trabajo o servicio prestado a la 

Compañía; 

b) Otorgar o aceptar compensaciones extraordinarias para los miembros del Directorio; 

c) Utilizar indebidamente la información confidencial para obtener provecho o favorecer 

intereses individuales o de terceros; 

d) Realizar proselitismo político, aprovechando el cargo, posición o relaciones de la Compañía; 

e) Contratar como empleados para la Compañía, a quienes tengan relaciones financieras, 

familiares, de poder u otras relaciones especiales con los directores o ejecutivos clave de la 

Compañía; 

f) Participar por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la Compañía. 

g) En general todo comportamiento que viole o deje de observar el cumplimiento de las Normas 

de Ética y Conducta definidas por la Organización. 

 

5.3 Divulgación 

 

Los ejecutivos clave, los accionistas y los miembros del Directorio, deberán revelar los conflictos de 

interés, en los cuales puedan estar involucrados, y abstenerse de participar en las deliberaciones 

sobre dichos asuntos y votar favorablemente o desfavorablemente al respecto. 
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6. Transparencia, fluidez e integridad de la información 

 

6.1. Confiabilidad de la información 

 

a) El Directorio deberá establecer mecanismos simples de distribución homogénea, equitativa y 

oportuna de la información e indicar el tipo de información que será distribuída y por qué 

medios. 

 

6.2. Revelación de información  

 

6.2.1. Sistema de compensación de los administradores 

 

Se deberán revelar a los accionistas y al mercado de capitales, los sistemas de compensación 

establecidos por el Directorio para el Ejecutivo Principal y los ejecutivos clave, así como los 

establecidos para los miembros del Directorio. 

 

 

6.2.2. Con relación a las Asambleas: 

 

Se deberá suministrar información sobre los asuntos mencionados a continuación: 

a) Objetivos, misión y visión de la Compañía; 

b) Estructura de su Gobierno Corporativo; 

c) Reglas de funcionamiento de la Asamblea de Accionistas y políticas existentes en materia de 

d) ejercicio y delegación de los derechos de voto;. 

e) Mecanismos de comunicación de la Compañía con sus Accionistas; 

 

6.2.3. Con relación al Directorio: 

 

Se deberá suministrar toda la información relativa a: 

a) La composición y las reglas de organización y funcionamiento del Directorio, incluyendo las 

de sus comités; 

b) Identidad, educación, trayectoria, eventual participación en el capital y remuneración de sus 

miembros; 

c) Cargos, funciones y responsabilidades de cada director ; 

 

6.2.4. El informe anual del gobierno corporativo 

 

El Directorio deberá elaborar y distribuir un informe anual actualizado que describa la estructura, 

normas y las prácticas de gobierno corporativo aplicadas por la Compañía y detalle los cambios 

producidos desde la emisión del último informe anual, así como los motivos que los generaron. 

 

6.3. Pautas de Ética y Conducta 

 

La Compañía debe contar con un Código de Etica y publicarlo. Asimismo, será conveniente contar 

con un canal de denuncias que asegure transparencia, deber de investigación, anonimato, y libre de 

represalias para los denunciantes. 
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7. Auditoria 

 

7.1. Auditoria interna 

 

a) Se deberá implementar la función de auditoría interna, que reporte al Comité de Auditoría y 

que será responsable del examen del sistema de control interno y de recomendar mejoras al 

mismo y hacer seguimiento de dichas recomendaciones. 

b) Esta función podrá ser realizada por personal en relación de dependencia o por terceros 

contratados al efecto. 

c) En ambos casos deberá cumplirse con las normas de auditoría interna generalmente 

aceptadas. 

 

7.2. Auditoría externa 

 

La Compañía deberá contratar auditores externos, altamente calificados, que otorguen mayor 

confiabilidad a la información financiera y otro tipo de información que sea emitida por la Compañía 

a usuarios externos, conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

7.2.1. Designación e independencia 

 

La función deberá ser desempeñada por contadores públicos matriculados e independientes. 

 

7.2.2. Criterios de independencia de los auditores externos 

 

a. Los auditores externos deberán reunir las condiciones de independencia establecidas por las 

normas de auditoría profesionales vigentes y por las normas de la Comisión Nacional de Valores. 
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BONDS ISSUED 2008  
- STATE OWNED COMPANIES IN COLOMBIA1 

 

Issuer Type Term Interest Rate Amount                 

Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. BANCOLDEX 

Bonds 

 

33 Months DTF +1,10 T.A US$ 60M 

A18 Months 6.29% US$ 106M 

Codensa S.A. E.S.P.  

Bonds 10 Years IPC + 5,55% E.A. US$ 40M 

Papeles 

Comerciales 
180 Days 6.38% US$ 20M 

EMGESA S.A. E.S.P. Bonds 5 Years DTF +1,47 T.A  US$ 24M 

Empresas Públicas de Medellín 

EE.PP.M 
Bonds* 

10 Years IPC + 5,8% E.A. US$ 69M 

10 Years IPC + 5,37%E.A. US$ 16M 

5 Years  US$ 75M 

Interconexión Eléctrica ISA Bonds* 6 Years IPC + 4,99% E.A. US$ 750M 

Isagen S.A. E.S.P. Bonds* 7 Years IPC + 5,93% US$ 48M 

P.A. Transmilenio Fase III 

Títulos de 

Contenido 

Crediticio 

5,7 Years 9.80% US$ 10M 

Bonds E5 Years TF 9,27% E.A. US$ 46M 

Títulos de 

Contenido 

Crediticio 

D3,7 Years TF + 4,93% US$ 31M 

 

*  Internal public debt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Disclaimer: Information was provided by the BVC, 2009 but it is been organized by the author. THIS IS 

NOT OFFICIAL INFORMATION, for more information you can access www.bvc.com.co The Exchange 

Rate used is Colombian Pesos to US Dollars is $2,000; Colombian exchange rate is constantly changing. In 

this article it has only been used a constant exchange rate.  Also the amounts have been presented only in 

Millions of Dollars.  

http://www.bvc.com.co/
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BOND ISSUED 2009 - PRIVATE SECTOR (NON-FINANCIAL) 
 

Issuer Type Term Interest Rate 
Amount                

(Millions) 

Avianca Bonds 5 Years IPC + 5,5% US$ 37M 

Alpina  Bonds 10 Years IPC +6,70% E.A US$  60M 

Cementos Argos  

Bonds 3 Years TF 9,00% E.A.. US$ 72M 

Papeles 

Comerciales 

 

363 Days TF 8,44% E.A. US$ 75M 

270 Days 6.54% US$ 40M 

B180 Days 5,24% E.A. US$ 35M 

Colombina S.A. Bonds A 7 Years IPC+5,73% US$ 10M 

Fideicomiso Grupo Nacional de 

Chocolates 
Bonds C 5 Years IPC +4,19% US$ 49M 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. Bonds 
A 5 Years 

 
IPC + 4,79% US$ 12M 

P.A. ODL ECOPETROL 

Títulos de 

Contenido 

Crediticio 

A7 Years IPC + 4,88% US$250M 

Promigas S.A. E.S.P. Bonds C7 Years IPC + 4,95% US$ 40M 
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BONDS ISSUED– 2008 STATE OWNED COMPANIES 

  

Issuer Type Term Interest Rate Amount                 

Banco de Comercio Exterior de 

Colombia S.A. BANCOLDEX 
Bonds 

24 months TF 12,33% E.A. US$ 96M 

36 months TF 12,52% E.A US$ 65M 

Empresa Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA 
Bonds 20 Years IPC + 7.09% E.A. US$ 52M 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA 

 

Papeles 

Comerciales 

215 Days TF 10,97% E.A.  US$ 24M 

181 Days DTF + 1,48% T.A. US$ 29M 

273 Days DTF + 1,59% T.A. US$ 20M 

161 Days TF  10,98% E.A. US$ 10M 

238 Days TF  10,99% E.A. US$ 32M 

Empresas Públicas de Medellín 

EE.PP.M 
Bonds* 

10 Years IPC + 7,12% E.A. US$ 70M 

3 Years DTF + 2,59% T.A. US$ 83M 

10 Years TF 13,80% E.A. US$ 29M 

 

BONDS ISSUED 2008 - PRIVATE SECTOR (NON-FINANCIAL) 

 

Issuer Type Term Interest Rate 
Amount                

(Millions) 

Cementos Argos 

Papeles 

Comerciales  

  

364 Days TF 11,79% E.A.  Us$ 75,00  

364 Days TF 11,08% EA  Us$ 40,00  

364 Days TF 11,09% E.A.   Us$ 35,00  

Grupo Odinsa S.A. Bonds 

10 Years IPC + 7,90% E.A.  Us$ 2,750  

10 Years TF  13,50 % E.A.  Us$ 19.25  

Codensa S.A. E.S.P Bonds 

5 Years IPC + 5,99% E.A.  Us$ 37,75  

2 Years DTF + 2,11% T.A.  Us$ 54.50  

5 Years DTF + 2,58% T.A.  Us$ 42.75  

 

 

FINANCIAL SECTOR 2008 & 2009 

 2008 2009 

Total Amount Issued  

(US$ Million) 
US$ 2,019 US$ 629 
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Encuesta Código País. Código de Mejores Prácticas Corporativas - Colombia   
 
Nombre del emisor: __________________________________________________ 

NIT del Emisor:         __________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal:            __________________________________ 

Documento de identificación:        _______________________________________ 

Período evaluado:    __________________________________________________ 

Naturaleza jurídica de la Entidad:  _______________________________________ 

Código de entidad asignado SFC: ______________________________________ 

  

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 Convocatoria de la asamblea 

 Pregunta 1 SI NO 

Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de 

aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la 

documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1) 

    

  

 Pregunta 2  SI NO 

Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de 

la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de 

candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2) 

    

 

 Pregunta 3 SI NO N/A 

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, 

responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. 

Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera 

sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). 

      

 

 Pregunta 4  SI NO N/A 

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso 

contrario responda N/A. 

Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de 

cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la 

página Web del emisor? (Medida 3) 

      

  

 Pregunta 5 SI NO 

Pregunta:  Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día 

establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período 

evaluado? (Medida 4) 

    

  

Celebración de la asamblea 

Pregunta 6 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del 

glosario, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.   

Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? 

(Medida 5) 

      

  

 Pregunta 7 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del 

glosario, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. 

Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue 

adoptada? (Medida 6) 

      

   

 

 

 



23 | P a g e  

 

 Pregunta 8 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la 

pregunta, en caso contrario responda N/A. 

Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea 

dónde fue adoptada? (Medida 6) 

      

 

 Pregunta 9 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al 

derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario 

responda N/A. 

Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la 

Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) 

      

 

 Pregunta 10 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio 

social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. 

Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la 

Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) 

      

 

 Pregunta 11 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución 

anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. 

Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea 

dónde fue adoptada? 

      

 

 Pregunta 12 SI NO 

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas 

que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su 

desarrollo? (Medida 7) 

    

  

Aprobación de Operaciones Relevantes 
  

 Pregunta 13 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones 

relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales 

concurran simultáneamente las siguientes condiciones: 

a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como 

suministrador del bien o servicio del que se trate, y 

b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales?  

Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 

Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace 

referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda 

adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas?  (Medida 8) 

      

  

Derecho y trato equitativo de los accionistas 

  Pregunta 14 SI NO 

Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los 

derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9) 

    

  

 Pregunta 15 SI NO 

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases 

de acciones emitidas? (Medida 10) 

    

  

 Pregunta 16 SI NO 

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la 

cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) 
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 Pregunta 17 SI NO 

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la 

cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) 

    

 

 Pregunta 18 SI NO 

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea 

general de accionistas? (Medida 11) 

    

  

 Pregunta 19 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario 

responda N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de 

Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) 

      

 

 Pregunta 20 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso 

contrario, responda N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de 

Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) 

      

  

II. JUNTA DIRECTIVA 
  

Tamaño, Conformación y Funcionamiento 

 Pregunta 21 SI NO 

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de 

miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12) 

    

  

 Pregunta 22 SI NO 

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 

13) 

    

 

 Pregunta 23 SI NO 

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? 

(Medida 14) 

    

  

 Pregunta 24 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue 

informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)  

      

  

 Pregunta 25 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta:  El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene 

carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14) 

      

  

Pregunta 26 

SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  
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Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el 

tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta 

Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 

14) 

  

 Pregunta 27 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que 

en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la 

toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en 

cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14) 

      

  

 Pregunta 28 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el 

término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la 

información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14) 

      

  

 Pregunta 29 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la 

información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de 

Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20) 

      

  

 Pregunta 30 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, y en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los 

medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la 

información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20) 

      

 

 Pregunta 31 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la 

posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar 

un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de 

determinadas decisiones? (Medida 22) 

      

  

 Pregunta 32 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de 

Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda 

N/A.  

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla 

las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, 

puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios 

para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) 
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 Pregunta 33 SI NO 

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta 

que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación 

académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15) 

    

  

 Pregunta 34 SI NO 

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus 

veces es independiente? (Medida 16) 

    

  

 Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva 

 Pregunta 35 SI NO 

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones 

directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan 

derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o 

voto ? (Medida 17) 

    

  

 Pregunta 36 SI NO 

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados 

por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento 

específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18) 

    

 

 Pregunta 37 SI NO 

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados 

por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y 

atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18) 

    

   

 Pregunta 38 SI NO 

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, 

fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de 

decisiones? (Medida 19) 

    

  

 Pregunta 39 SI NO 

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de 

conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19) 

    

 

  Pregunta 40 SI NO 

Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por 

lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la 

toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? 

(Medida 20) 

    

  

 Pregunta 41 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros 

suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes 

se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la 

Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente 

con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21) 

      

  

 Pregunta 42 SI NO 

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual 

contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de 

cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la 

adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) 
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Comités de apoyo 

  Pregunta 43 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de 

nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo 

menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23) 

      

  

 Pregunta 44 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de 

nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en 

la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los 

funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24) 

      

  

 Pregunta 45 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de 

nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de 

remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? 

(Medida 24) 

      

  

 Pregunta 46 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de 

nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, 

remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? 

(Medida 24) 

      

  

 Pregunta 47 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de 

nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, 

responda N/A.  

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos 

por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24) 

      

  

 Pregunta 48 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un 

miembro de la Junta Directiva? (Medida 23) 

      

  

 Pregunta 49 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el 

mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la 

información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25) 
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 Pregunta 50 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del 

Comité de Auditoría? (Medida 25) 

      

  

 Pregunta 51 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta 

Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25) 

      

  

 Pregunta 52 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas 

por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías 

del mismo grupo? (Medida 25) 

      

  

 Pregunta 52 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 

legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas 

gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política 

de remuneración de administradores? (Medida 25) 

      

  

 Pregunta 54 SI NO 

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se 

pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles 

operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26) 

    

  

 Pregunta 55 SI NO 

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría 

verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados 

económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de 

trato entre los accionistas? (Medida 26) 

    

  

 Pregunta 56 SI NO 

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría 

establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, 

revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26) 

    

  

 Pregunta 57 SI NO 

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría 

define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor 

para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26) 
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III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 

 Solicitudes de información 

 

 Pregunta 58 SI NO 

Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de 

sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 

27) 

    

  

 Pregunta 59 SI NO 

Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede 

colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás 

inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha 

establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28) 

    

  

 Pregunta 60 SI NO 

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias 

especializadas? (Medida 29) 

    

  

 Pregunta 61 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual 

se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30) 

      

  

 Pregunta 62 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el 

porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? 

(Medida 30) 

      

  

 Pregunta 63 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de 

auditoria especializada? 

      

   

 Pregunta 64 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica  de la 

auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30) 

      

  

 Pregunta 65 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la 

auditoría especializada? (Medida 30) 

      

  

 Pregunta 66 SI NO N/A 

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de 

auditorias especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  

Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento 

relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30) 
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Información al mercado 
  

 Pregunta 67 SI NO 

Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los 

accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de 

control interno? (Medida 31) 

    

   

Pregunta 68 

(Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier 

beneficio económico que se concede a: 

  SI  NO  

Miembros de Junta Directiva     

Representante legal     

Revisor Fiscal     

Asesores externos     

Auditores externos     

  

 Pregunta 69 SI NO 

Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, 

administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus 

parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33) 

    

  

 Pregunta 70 SI NO 

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de 

conflictos? (Medida 34) 

    

  

 Pregunta 71 SI NO 

Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que 

sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás 

valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35) 

    

  

 Pregunta 72 SI NO 

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas 

Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos 

equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan 

conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los 

asuntos que les corresponda atender? (Medida 36) 

    

 

Revisor Fiscal 

  Pregunta 73 SI NO 

Pregunta:  El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan 

recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 

25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37) 

    

  

 Pregunta 74 SI NO 

Pregunta:  El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal 

servicios distintos a los de auditoria? (Medida 38) 

    

  

 Pregunta 75 SI NO 

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación 

de las personas naturales que efectúan la función de revisoria con una periodicidad de 

cinco (5) años? (Medida 39) 
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 Pregunta 76 SI NO 

Pregunta:  El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba 

esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoria de la misma compañía? 

(Medida 39) 

    

  

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 Pregunta 77 SI NO 

Pregunta:  El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del 

procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus 

derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40) 

    

  

 Pregunta 78 SI NO 

Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el 

emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, 

la vía de arreglo directo? (Medida 41) 

    

  

 Pregunta 79 SI NO 

Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se 

presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre 

los accionistas? (Medida 41) 

    

Pregunta Opcional 
 Pregunta 80 

 Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer. 

 



32 | P a g e  

 

Código de Mejores Prácticas Corporativas 
 

Circular Externa 028 de 2007 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

La Asamblea General de Accionistas2 es el órgano supremo de gobierno de las sociedades y 

constituye el principal mecanismo presencial para el suministro de información a los accionistas. En 

consecuencia, es recomendable que se establezcan procedimientos, adicionales a los contenidos en 

las disposiciones aplicables, tendientes a facilitar la participación de los accionistas en las Asambleas 

y la comprensión de los temas por tratar. En adición a los medios tradicionales de convocatoria y 

revelación de información, los medios electrónicos pueden ser de gran ayuda en esta tarea. 

 

Es importante precisar que las presentes recomendaciones son aplicables tanto para las Reuniones de 

Asamblea Ordinaria como para las Reuniones de Asamblea Extraordinaria. 

 

1.1. Convocatoria 

 

La práctica societaria demuestra la necesidad que, en adición a los requisitos para la convocatoria 

establecidos en el Código de Comercio, se suministre al accionista la información necesaria para la 

toma de decisiones razonadas, y se le permita conocer ex ante, con la mayor precisión posible, cuál 

será el temario de la reunión, sin perjuicio del derecho que le asiste a los accionistas para la 

proposición de temas durante la misma. 

 
• Medida No. 1. Se recomienda que la compañía facilite a los accionistas la toma de decisiones informadas en la 

Asamblea, poniendo a su disposición, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la 

documentación necesaria para la debida información de los mismos sobre los temas por tratar. 

 

• Medida No. 2 La información señalada en la medida anterior deberá contener la propuesta de candidatos a 

integrar la Junta Directiva cuando ella esté disponible, para lo cual, los accionistas deberán remitir a la sociedad 

sus propuestas dentro del término de la convocatoria; asimismo y cuando a ello haya lugar, deberá tenerse a 

disposición de los accionistas la información financiera que sea material para decisiones que se han de adoptar 

en la respectiva Asamblea, sobre las sociedades subordinadas y la matriz de la sociedad. 

 

• Medida No. 3. Cuando la entidad cuente con una página de Internet, ésta será utilizada para difusión de la 

convocatoria y de cualquiera otra información que se considere necesaria por la compañía para el desarrollo de 

la Asamblea. 

 

• Medida No. 4. Sin perjuicio del derecho que le asiste a los accionistas para presentar sus propuestas en las 

reuniones de asamblea (ordinarias o extraordinarias), se recomienda que en el orden del día establecido para 

aquellas, se desagreguen los diferentes asuntos por tratar de modo que no se confundan con otros, dando al 

orden del día una secuencia lógica de temas, salvo aquellos puntos que deban discutirse conjuntamente por tener 

conexidad entre sí, hecho que deberá ser advertido. 2 Tratándose de emisores de naturaleza no societaria, las 

referencias contenidas en este Código a la asamblea general de accionistas y a la junta directiva se entenderán 

realizadas a los órganos que hagan sus veces. 

 

1.2. Celebración 

 

Ciertos temas son lo suficientemente importantes como para que deban ser decididos por la 

Asamblea General de Accionistas, y no únicamente por la Junta Directiva. Algunos asuntos deberían 

ser tratados por la Asamblea únicamente cuando fueron incluidos en la convocatoria. La presencia de 

asesores externos puede facilitar la comprensión de los temas. 

 
• Medida No. 5. Se recomienda que la segregación deba ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. 
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• Medida No. 6. Se recomienda que, en adición a aquellos aspectos respecto de los cuales esta exigencia opera 

por disposición legal, los siguientes asuntos o decisiones puedan ser analizados y evacuados por la Asamblea 

General de Accionistas únicamente en el evento en que hayan sido incluidos expresamente en la convocatoria a 

la reunión respectiva: cambio de objeto social; renuncia al derecho de preferencia en la suscripción; cambio de 

domicilio social; disolución anticipada y segregación.  

 

• Medida No. 7. Se recomienda que la sociedad prepare y ponga a disposición de los accionistas mecanismos 

electrónicos que permitan divulgar durante la reunión, el desarrollo de la misma, de manera que aquellos que no 

puedan asistir tengan conocimiento de lo que en ella acontece. 

 

1.3. Aprobación de operaciones relevantes 

 

Ciertas decisiones que pueden afectar de manera diferente a los grupos de accionistas, deberían ser 

aprobadas por la Asamblea General de Accionistas  

 

• Medida No. 8. Se recomienda que las operaciones relevantes que se realicen con vinculados económicos, 

salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, sean aprobadas por la Asamblea General 

de Accionistas. No requerirán de dicha autorización las operaciones que cumplan simultáneamente con las 

siguientes condiciones:  

 

1. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como 

suministrador del bien o servicio del que se trate. Y 

2. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales. 

 

1.4. Derechos y trato equitativo de los accionistas 

 

Toda sociedad debe prever los mecanismos necesarios para garantizar igualdad en los derechos de 

los accionistas, propendiendo por su reconocimiento y aplicación en las actuaciones de la sociedad, y 

asegurando un trato equitativo para los accionistas minoritarios. Las sociedades colombianas deben 

promover el conocimiento y el ejercicio garante de los derechos que se desprenden de la condición 

de accionista. Todos los inversionistas deben tener acceso a la información acerca de los derechos y 

obligaciones asociados a cada tipo de acción antes de adquirirlas. 

 

• Medida No. 9. Se recomienda que las sociedades den a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, 

los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista. 

 

• Medida No. 10. Se recomienda que la sociedad, de forma permanente, ponga en conocimiento del público las 

clases de acciones emitidas por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas y la cantidad de acciones en 

reserva para cada clase de acciones. 

• Medida No. 11. Se recomienda que exista un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General 

de Accionistas que como mínimo abarque los temas de Convocatoria y Celebración. 

 

II. JUNTA DIRECTIVA 

Una de las necesidades básicas para el buen funcionamiento de los emisores de valores es la 

existencia de un órgano colegiado, que se reúna con mucha mayor periodicidad que la Asamblea 

General de Accionistas, y con unas funciones indelegables suficientemente definidas. Es igualmente 

deseable que la conformación de la Junta refleje la estructura accionaria de la compañía. 

 

En términos amplios, la Junta debe servir de enlace entre la compañía y sus accionistas e 

inversionistas, garantizar el trato equitativo a todos éstos, garantizar la calidad de la información que 

la compañía revela al mercado, y verificar que se satisfagan los requerimientos de gobierno 

corporativo exigidos en las normas legales o aquellos que se adopten voluntariamente por la 

compañía. 
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2.1. Tamaño, Conformación y Funcionamiento 

 

Del tamaño y la periodicidad de las reuniones, depende que la Junta pueda evacuar 

satisfactoriamente sus funciones. En ciertos casos, según la complejidad de las operaciones del 

emisor y de los comités que se conformen, el mínimo legal de miembros podría no ser suficiente. 

 

La existencia de un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva es un elemento de 

vital importancia para la transparencia de sus reuniones. Los miembros de Junta Directiva deberán 

ser idóneos para el desempeño del cargo, por lo que se requiere que quienes se postulen para el cargo 

cuenten con el perfil profesional que les permita desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 
• Medida No. 12. Se recomienda que, dentro de los límites legales, la Junta Directiva esté conformada por un 

número impar de miembros que sea suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones, y que permita una 

eficaz administración y gobierno de la compañía. 

 

• Medida No. 13. Se recomienda que la Junta Directiva se reúna cuando menos una vez por mes. 

 

• Medida No. 14. Se recomienda que exista un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva que 

como mínimo contenga lo referido en las medidas 18, 19 y 20 de este Código, aprobado por la Junta, que tenga 

carácter vinculante y que sea informado a todos los accionistas del emisor. 

 

• Medida No. 15. Se recomienda que la designación como director recaiga únicamente sobre aquellas personas 

que cumplan con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia, para el mejor 

desarrollo de sus funciones.  

 

• Medida No. 16. Se recomienda no designar como miembros principales o suplentes de la Junta Directiva u 

órgano que haga sus veces, un número de personas vinculadas laboralmente al emisor que, reunidas en sesión y 

en ejercicio de sus facultades como miembros de tales órganos, puedan conformar, entre ellas, mayorías 

decisorias, generales o especiales, de acuerdo con la ley y los estatutos del emisor. 

 

2.2. Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva 

Sin la información necesaria, no es posible determinar objetivamente la existencia de situaciones 

generadoras de conflictos de interés. El miembro de Junta Directiva debe contar oportunamente con 

los instrumentos, tanto de información como de asesoría, que le permitan afrontar de manera 

informada las diferentes decisiones que se someten a su consideración. Asimismo, y dada su 

responsabilidad como administrador, debe contar con la posibilidad de dejar constancia del sentido 

de su voto y de las razones del mismo. 
 

• Medida No. 17. Se recomienda que los directores informen a la Junta Directiva, las relaciones, directas o 

indirectas, que mantengan entre ellos, o con el emisor, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro 

grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su 

opinión o voto. 

 

• Medida No. 18. Se sugiere que cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado en el emisor por primera 

vez, le sea puesta a su disposición la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico 

respecto del emisor y del sector en que se desarrolla, así como aquella información relacionada con las 

responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo. 

 

• Medida No. 19. Se recomienda que en las actas de las reuniones de Junta Directiva se identifiquen los estudios, 

fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones, así como de 

las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para la toma de las mismas. 

 

• Medida No. 20. Se recomienda que, para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta 

Directiva tengan acceso con anticipación a la información que sea relevante para la toma de decisiones, de 

acuerdo con el orden del día contenido en la convocatoria. 
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Para el efecto, se deberá incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta el término de 

antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de la Junta, el cual, en todo 

caso, no podrá ser inferior a dos (2) días, así como establecerse los medios a través de los cuales podrán recabar 

la referida información, la cual se deberá encontrar en la compañía.  

 

• Medida No. 21. Se recomienda que cuando se prevea la existencia de miembros suplentes de la Junta Directiva 

u órgano que haga sus veces, dichos miembros se mantengan adecuadamente informados de los temas 

sometidos a consideración del órgano mencionado con el fin que cuando deban ejercer como miembros 

principales, dispongan del conocimiento necesario para dicha labor. 

 

• Medida No. 22. Se recomienda que el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contemple 

las condiciones bajo las cuales ésta pueda contratar, a solicitud de cualquiera de sus miembros, un asesor 

externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones. Para el 

efecto, el emisor podrá destinar una partida en su presupuesto anual. En todo caso, los asesores deberán guardar 

confidencialidad sobre los temas consultados y la información presentada para el desarrollo del contrato. 

 

2.3. Funciones de la Junta Directiva 

Existe un amplio número de temas en los cuales la participación de la Junta es decisiva. Los 

principales objetivos de la Junta Directiva son de una parte, concebir la estrategia que regirá el curso 

del emisor y de otra, controlar la ejecución de la misma, convirtiéndose en el supervisor de las 

actividades de la alta gerencia y de la protección de los derechos de los accionistas. 

 

A fin de desarrollar sus objetivos, la Junta Directiva tiene como funciones, además de aquellas 

establecidas en la ley o los estatutos, (i) funciones de planeación y finanzas, que le permiten 

establecer la visión estratégica del emisor, (ii) funciones de identificación de riesgos y 

establecimiento de las políticas asociadas a su mitigación, (iii) funciones para fijar y modificar las 

políticas contables del emisor de acuerdo con la normatividad contable aplicable, (iv) Disponer de la 

información que se deba presentar a los accionistas, en adición a la que por obligación legal o 

reglamentaria se debe  entregar. 

 

Para cumplir de manera satisfactoria con sus funciones, resulta deseable que la Junta se apoye en 

comités, que traten temas particulares, sin que ello se traduzca en la delegación de su responsabilidad 

ni la de sus miembros. De manera que se tenga claridad acerca de las funciones y alcances de cada 

comité, es recomendable que estos sean incluidos en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la 

Junta Directiva. 

 
• Medida No. 23. Se recomienda que, en adición al Comité de Auditoría exigido legalmente, el emisor conforme 

otros comités permanentes que se ocupen de temas particulares, específicamente de temas de Nombramientos y 

Retribuciones y Gobierno Corporativo. Dichos comités se conformarán con al menos un miembro de la Junta 

Directiva. 

 

• Medida No. 24. Se recomienda la creación de un Comité de Nombramientos y Retribuciones, que tendrá entre 

otras funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas:  

 

(i) Revisar el desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del 

grado inmediatamente inferior  

(ii) Proponer una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta 

gerencia. 

(iii) Proponer el nombramiento y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces, así como 

su remuneración. 

(iv) Proponer los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos. 

(v) Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité 
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• Medida No. 25. Se recomienda la creación de un Comité de Gobierno Corporativo, que tendrá entre otras 

funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: 

 

(i) Propender por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y 

oportuna a la información del emisor que deba revelarse. 

(ii) Informar acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría. 

(iii) Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el 

período. 

(iv) Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la 

compañía o por otras compañías del mismo grupo. 

(v) Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de administradores. 

(vi) Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité. 

 

• Medida No. 26. Se recomienda que el Comité de Auditoría contemple entre sus funciones 

 

(i) Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean 

celebrar con vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que las mismas se realicen en 

condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 

(ii) Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y 

divulgación de su información financiera. 

(iii) Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la 

presentación de la información a la Junta Directiva 

 

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 

 

La revelación de información financiera y no financiera es el principal mecanismo de contacto del 

emisor con sus grupos de interés, y con el mercado en su conjunto. Dicha información tiene por 

objeto permitir un conocimiento apropiado por parte de tales grupos sobre la marcha y situación del 

emisor, y disponer de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de manera 

informada.  

Las medidas contenidas en este capítulo se entienden aplicables para aquella información diferente a 

aquella que tienen derecho a conocer los accionistas en ejercicio de su derecho de Inspección. 

 

3.1. Solicitudes de información 

Para facilitar la comunicación con accionistas e inversionistas, debe existir un punto de atención o de 

contacto. Adicionalmente, los emisores deben propender por eliminar asimetrías de información. 

Ocasionalmente un grupo de accionistas podría estar interesado en profundizar ciertos aspectos de la 

actividad del emisor a través de la contratación de auditorías especializadas. 

 
• Medida No. 27. Se recomienda que el emisor ponga a disposición de sus inversionistas un punto de atención o 

de contacto, que sirva de canal de comunicación entre éstos y el emisor.  

 

• Medida No. 28. Se recomienda que cuando en criterio del emisor, la respuesta a un inversionista pueda 

colocarlo en ventaja, se garantice el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de 

acuerdo con los mecanismos que el emisor haya establecido para el efecto, y en las mismas condiciones 

económicas. 

 

• Medida No. 29. Se recomienda que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías 

especializadas. 

 

• Medida No. 30. Se recomienda el establecimiento de un procedimiento que, con el fin de garantizar la 

protección de los accionistas, precise: (i) el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias 

especializadas, (ii) las razones por las cuales se definió dicho porcentaje, (iii) los requisitos de la solicitud de 

auditoria especializada, (iv) a quién corresponde su práctica y cómo se procede a su designación, (v) quién debe 

asumir el costo de la auditoria especializada, y (vi) plazos precisos para cada una de las etapas o pasos del 

procedimiento. 
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3.2. Información al mercado 

 

La credibilidad y la transparencia son características altamente deseables y que se espera sean 

profesadas por los emisores. Una forma de alcanzar estas características es la efectiva divulgación de 

información que se considera, puede llegar a interesarle al mercado, de manera que sus decisiones de 

inversión se lleven a cabo de manera informada. La Junta Directiva de los emisores, debería adoptar 

medidas que procuren que se transmita al mercado toda la información sobre el emisor exigida por la 

legislación vigente, además de toda aquella que se considere de importancia para los inversionistas. 

Se sugiere que la divulgación de información al mercado de que habla el presente acápite, así como 

demás información que en materia de Gobierno Corporativo el emisor considere relevante divulgar 

al mercado, que podrá incluir los resultados de la encuesta de cumplimiento al Código, se centralice 

en un único documento, publicado en los términos que el emisor establezca. 

 
• Medida No. 31. Se recomienda que los emisores cuenten con mecanismos que permitan divulgar, a los 

accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno. 

 

• Medida No. 32. Se recomienda que los emisores divulguen al mercado las políticas generales aplicables a la 

remuneración y a cualquier beneficio económico que se conceda a los miembros de la Junta Directiva, el 

Representante Legal, el Revisor Fiscal, los Asesores Externos y las Auditorias Especializadas.  

 

• Medida No. 33. Se recomienda que los emisores divulguen al mercado, los contratos entre sus directores, 

administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás 

relacionados. 

 

• Medida No. 34. Se recomienda que los emisores divulguen al mercado sus normas internas sobre resolución de 

conflictos. 

 

• Medida No. 35. Se recomienda que los emisores divulguen al mercado los criterios aplicables a las 

negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores 

emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia. 

 

• Medida No. 36. Se recomienda que los emisores divulguen al mercado las hojas de vida de los miembros de 

las juntas directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al 

igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con 

relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender. 

 

3.2. Revisor fiscal 

Como se ha reconocido en los estándares y la práctica internacionales, el revisor fiscal puede ver 

afectada su independencia de diferentes maneras. La normatividad actualmente aplicable en el país al 

respecto puede complementarse con un conjunto de medidas que facilitan el mantenimiento de la 

independencia. 

 
• Medida No. 37. Se recomienda no designar como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido 

ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el veinticinco por ciento (25%) o 

más de sus últimos ingresos anuales. 

 

• Medida No. 38. Se recomienda que el emisor o sus vinculados económicos, no contraten con el revisor fiscal 

servicios distintos a los de auditoría. 

 

• Medida No. 39. Se recomienda que el emisor, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte 

cláusulas en las que la firma de revisoría se comprometa a rotar a las personas naturales que al interior adelantan 

dicha función con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años. Igualmente, se recomienda pactar que la 

persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoria de la misma compañía luego de un periodo de 

dos (2) años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona 

natural. 
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IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Una de los propósitos del gobierno corporativo debe ser la de permitir una pronta y efectiva solución 

de las controversias que se puedan presentar con ocasión de las relaciones entre el emisor, sus 

accionistas y sus administradores. En todo caso, al momento de regularse los mecanismos 

alternativos, se tomarán en cuenta las limitaciones de los pequeños accionistas e inversionistas. 

 
• Medida No. 40. El emisor deberá adoptar las medidas necesarias para informar a sus accionistas del 

procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

• Medida No. 41. Se recomienda que el emisor adopte para la solución de conflictos que se presenten entre él 

con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo y, en 

todo caso, se deberá prever una forma alternativa de solución.  
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Código de Mejores Prácticas Corporativas: Cuestionario Para Evaluar el Grado de Adhesión  
 

 

1. Introducción. 

 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas contempla como Anexo No. 1 este Cuestionario, para 

facilitar la medición del grado de avance en la implementación de sus recomendaciones, el cual 

podrá ser aplicado por la administración de la sociedad, sus consejeros y accionistas; por las 

autoridades, en especial las reguladoras del mercado de valores; la bolsa de valores y los 

intermediarios bursátiles; las instituciones financieras y sus analistas; los inversionistas 

institucionales y de capital de riesgo; las calificadoras de valores; los asesores en la materia y otros 

interesados. 

 

Se desea establecer un Cuestionario sencillo de contestar y de uso general, que permita plantear las 

preguntas sobre criterios y bases similares, cuyas respuestas lleven a resultados comparables y 

faciliten su tabulación y análisis. 

 

Se busca promover que todas las sociedades civiles, mercantiles y de asistencia social,  incorporen en 

forma voluntaria a su cultura los Principios de Gobierno Corporativo contenidos en el Código, así 

como las Mejores Prácticas Corporativas que de ellos se derivan. 

 

2. Sociedades emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

 

Las sociedades mercantiles con valores inscritos en el RNV, al aplicar este cuestionario estarán 

informando su grado de cumplimiento con las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 

recomendadas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas. 

 

Para efectos del Reporte Anual a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana 

de Valores y al público inversionista, la revelación sobre el grado de adhesión al Código está 

contemplada en el Artículo 33 de la Circular Única de Emisoras.  

 

3. Objetivos de su aplicación. 

 

Los Principios de Gobierno Corporativo van encaminados a establecer las Mejores Prácticas 

Corporativas que contribuyan a mejorar la integración y el funcionamiento del Consejo de 

Administración y sus órganos intermedios de apoyo, las cuales son aplicables a todo tipo de 

sociedades públicas y privadas en general, sin distinguir su tamaño, su actividad o su composición 

accionaria. 

 

Si bien las recomendaciones son de aplicación voluntaria, es deseable que todas las sociedades las 

incorporen en su gobierno corporativo; para ello, cada una definirá, de acuerdo a sus necesidades de 

institucionalización, el paso y medida de su implementación. 

 

Se busca conocer el grado de avance que tengan las sociedades mexicanas en su proceso de 

institucionalización al aplicar en su gobierno corporativo las recomendaciones del Código de 

Mejores Prácticas Corporativas; esto permitirá evaluar su desarrollo y ubicar a México en el contexto 

mundial de los países comprometidos con la difusión e implementación de las Mejores Prácticas 

Corporativas. 
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4. Recomendaciones para su aplicación. 

 

Se ha procurado utilizar un lenguaje sencillo para las preguntas y hacer muy amigable el 

procedimiento para responder, incluso, en forma electrónica. 

 

Para las funciones se ha seguido el orden que tienen en el Código. Es conveniente recordar que 

dichas funciones pueden llevarse a cabo por uno o varios comités según las necesidades de 

institucionalización de la sociedad, con la recomendación de que si hay un comité que atienda varias 

funciones, estas se traten en sesiones separadas. 

 

Cada una de las preguntas señala la mejor práctica corporativa del Código, con objeto de que el 

usuario pueda encontrar fácilmente el texto completo. 

 

El Cuestionario es aplicable en su totalidad a las sociedades civiles, mercantiles y de asistencia 

social, independientemente de que coticen sus acciones en el mercado de valores. 

 

5. Instructivo para su aplicación. 

 

El Cuestionario contiene preguntas sobre los siguientes temas: 

 

a) Asamblea de Accionistas. 

b) Consejo de Administración. 

c) Función de Auditoría. 

d) Función de Evaluación y Compensación. 

e) Función de Finanzas y Planeación. 

 

Las preguntas del Cuestionario deberán contestarse de forma afirmativa o negativa con una “x” en la 

columna correspondiente, indicando el valor o dato numérico solicitado. 

 

Es conveniente que las explicaciones a la respuesta, positiva o negativa, sean muy precisas, claras y 

se anoten en la columna de “comentarios”, para conocer la forma como se cumple con la Práctica 

recomendada. 

Si la respuesta fuese negativa, la sociedad explicará la razón por la cual no cumple con la Práctica 

recomendada y en su caso, aclarar si cuenta con un mecanismo alterno de cumplimiento. 

 

En el caso de Emisoras Subsidiarias cuyas controladoras coticen también en la bolsa de valores, 

deberán responder el cuestionario en forma normal y en aquellas preguntas que cumplan a través de 

su controladora deberán explicarlo en la columna de “comentarios”.  

 

6. Asamblea de Accionistas. 

 

La Asamblea de Accionistas, constituye el órgano supremo de la sociedad.  Si bien dicho órgano se 

reúne en la mayoría de los casos en forma anual, es importante que actúe con formalidad, 

transparencia y eficacia, ya que es un órgano de decisión y control básico para la vida de las 

sociedades, así como para la protección de los intereses de todos los accionistas. 
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6.1 Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. 

 

 Si No Comentarios 

1. ¿En el Orden del Día se evita agrupar asuntos 

relacionados con diferentes temas? 

(Práctica 1, CMPC). 

 

   

2. ¿Se evita el rubro referente a “Asuntos Varios? 

(Práctica 1, CMPC). 

 

   

3. ¿La información sobre cada punto del Orden del 

Día está disponible por lo menos con quince días 

naturales de anticipación? (Práctica 2, CMPC). 

 

   

4. ¿Los accionistas cuentan con la información 

necesaria y posibles alternativas de voto sobre los 

asuntos del Orden del Día, para que puedan girar 

instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en 

que deberán ejercer los derechos de voto 

correspondientes el día de la Asamblea? (Práctica 

3, CMPC). 

 

   

 

 

 Si No Comentarios 

5. ¿El Consejo de Administración en su informe anual 

a la  Asamblea de Accionistas incluye aspectos 

relevantes de los trabajos del o los órganos 

intermedios que realizan las funciones de (Práctica 

5, CMPC): 

 

a) Auditoría. 

b) Evaluación y compensación. 

c) Finanzas y planeación. 

d) Otras (detallar). 

 

   

6. ¿Los informes de cada órgano intermedio o comités 

presentados al Consejo, están a disposición de los 

accionistas junto con el material para la Asamblea, 

a excepción de aquella información que debe 

conservarse en forma confidencial? (Práctica 5, 

CMPC). 
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7. ¿En el informe anual se incluyen los nombres de los 

integrantes de cada órgano intermedio? (Práctica 5, 

CMPC). 

 

   

8. ¿La sociedad cuenta con los mecanismos de 

comunicación necesarios que le permitan mantener 

adecuadamente informados a los accionistas e 

inversionistas en general? (Práctica 6, CMPC). 

   

9. Al respecto, detallar los mecanismos más comunes 

que utiliza la sociedad.  

 

   

 

7. Consejo de Administración. 

 

La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del Director General y su equipo de 

dirección, mientras que la labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la 

gestión, es responsabilidad del Consejo de Administración. 

 

Para facilitar sus tareas, el Consejo puede apoyarse en órganos intermedios, generalmente llamados 

comités, que se dediquen a analizar información y a proponer acciones en temas específicos de 

importancia para el Consejo, de manera que éste cuente con mayor información para hacer más 

eficiente la toma de decisiones. Adicionalmente, se debe asegurar que existan reglas claras respecto a 

la integración y al funcionamiento del Consejo y sus órganos intermedios. 

 

7.1 Funciones del Consejo de Administración. 

 

 Si No Comentarios 

10. ¿El Consejo de Administración realiza las 

siguientes funciones? ( Práctica 7, CMPC) 

 

   

a) Establece la visión estratégica. 

 
   

b) Vigila la operación de la sociedad. 

 
   

c) Nombra al Director General y a los funcionarios de 

alto nivel de la sociedad. 

 

   

d) Evalúa y aprueba la gestión del Director General y 

de los funcionarios de alto nivel de la sociedad. 

 

   

e) Se cerciora que todos los accionistas tengan un 

trato igualitario, se protejan sus intereses y se les 

dé acceso a la información de la sociedad. 
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f) Promueve la emisión y revelación responsable de 

la información. 

 

   

g) Promueve la transparencia en la administración. 

 
   

h) Promueve el establecimiento de mecanismos de 

control interno. 

 

   

i) Promueve el establecimiento de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad de la información. 

 

   

j) Establece las políticas para las operaciones con 

partes relacionadas. 

 

   

k) Aprueba las operaciones con partes relacionadas. 

 
   

l) Se cerciora que la sociedad cuenta con los 

mecanismos necesarios que permitan comprobar 

que cumple con las diferentes disposiciones legales 

que le son aplicables. 

 

   

m) Promueve que la sociedad sea socialmente 

responsable; explique cómo. 

 

   

n) Promueve que la sociedad declare sus principios 

éticos de negocio; explique cómo. 

 

   

o) Promueve que la sociedad considere a los terceros 

interesados en la toma de sus decisiones; explique 

cómo. 

 

   

p) Promueve la revelación de hechos indebidos y la 

protección a los informantes; explique cómo. 
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7.2 Integración del Consejo de Administración. 

 

 Si No Comentarios 

11. ¿El Consejo de Administración está integrado por 

un número que se encuentre entre 3 y 15 consejeros 

propietarios?; aclare cuántos. (Práctica 8, CMPC) 

*** 

 

   

12. ¿Dentro de la integración del Consejo de 

Administración, cuántos consejeros suplentes 

existen? (Práctica 9, CMPC). 

 

   

13. Si existen consejeros suplentes, indique si cada 

consejero propietario sugiere quién será su suplente. 

(Práctica 9, CMPC). 

 

   

14. ¿Se establece un proceso de comunicación, entre el 

consejero propietario y su suplente, que les permita 

una participación efectiva? (Práctica 9, CMPC). 

 

   

15. ¿Los consejeros independientes representan cuando 

menos el 25% del total de consejeros? (Práctica 10, 

CMPC). 

 

   

16. Del total de miembros del Consejo de 

Administración, cuántos son: (Prácticas 10 y 11, 

CMPC): 

 

a) Independientes. 

b) Patrimoniales. 

c) Relacionados. 

d) Patrimoniales independientes. 

e) Patrimoniales relacionados. 

   

17. ¿Los consejeros independientes y patrimoniales en 

conjunto constituyen al menos el 60% del Consejo 

de Administración? (Práctica 11, CMPC). 

 

   

18. ¿En el informe anual presentado por el Consejo de 

Administración se señala la calidad que tiene cada 

consejero? (Práctica 12, CMPC). 

 

   

19. ¿Se mencionan las actividades profesionales de cada 

uno de ellos a la fecha del informe y demás 

información que se considera relevante? (Práctica 

12, CMPC). 

   

Nota ***: Las sociedades que cotizan con acciones en el 

mercado de valores pueden     

              tener  un máximo de 21 consejeros. 
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7.3 Estructura del Consejo de Administración. 

 

 Si No Comentarios 

20. Con el propósito de tomar decisiones más 

informadas, señale cuáles funciones realizan los 

órganos intermedios en que se apoya el Consejo de 

Administración (Práctica 13, CMPC): 

 

a) Auditoría. 

b) Evaluación y Compensación. 

c) Finanzas y Planeación. 

d) Otros (detalle). 

   

21. ¿Los órganos intermedios están conformados 

solamente por consejeros propietarios? (Práctica 

14, CMPC). 

 

   

22. ¿Cada órgano intermedio se compone de tres 

miembros como mínimo y siete como máximo?  

Aclare el número de consejeros independientes que 

lo integran. (Práctica 14, CMPC). 

 

   

23. ¿Con qué periodicidad informan estos órganos 

intermedios de sus actividades al Consejo de 

Administración? (Práctica 14, CMPC). 

 

   

24. ¿El presidente de cada órgano intermedio invita a 

sus sesiones a los funcionarios de la sociedad cuyas 

responsabilidades estén relacionadas con las 

funciones del órgano intermedio? (Práctica 14, 

CMPC). 

 

   

25. ¿Cada uno de los consejeros independientes 

participa en algún órgano intermedio? (Práctica 14, 

CMPC). 

 

   

26. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, 

explique por qué. 

 

   

27. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

auditoría es presidido por un consejero 

independiente que tiene conocimientos y 

experiencia en aspectos contables y financieros? 

(Práctica 14, CMPC). 

 

   

28. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, 

explique por qué. 
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7.4  Operación del Consejo de Administración. 

 

 Si No Comentarios 

29. ¿Cuántas sesiones realiza el Consejo de 

Administración durante el ejercicio? (Práctica 15, 

CMPC). 

 

   

30. Si la respuesta a la pregunta anterior es menos de 

4, explique por qué. 

 

   

31. ¿Una de estas sesiones se dedica a la definición y 

revisión de la visión estratégica de la sociedad? 

(Práctica 15, CMPC). 

 

   

32. ¿Existen mecanismos por los que con acuerdo del 

25% de los consejeros o del presidente de algún 

órgano intermedio se pueda convocar a una sesión 

del Consejo de Administración? (Práctica 16, 

CMPC). 

 

   

33. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, 

detalle dichos mecanismos. 

 

   

34. ¿Con cuántos días de anticipación tienen acceso 

los miembros del consejo a la información que es 

relevante y necesaria para la toma de decisiones, 

de acuerdo al Orden del Día contenido en la 

convocatoria? (Práctica 17, CMPC). 

 

   

35. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los 

consejeros puedan evaluar asuntos estratégicos que 

requieran confidencialidad, aun cuando no reciban 

la información necesaria con cuando menos 5 días 

hábiles antes de la sesión? (Práctica 17, CMPC). 

 

   

36. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, 

detalle dicho mecanismo. 

 

   

37. ¿Cuándo los consejeros son nombrados por 

primera vez, se les proporciona la información 

necesaria para que estén al tanto de los asuntos de 

la sociedad y puedan cumplir con su nueva 

responsabilidad? (Práctica 18, CMPC). 
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7.5 Responsabilidades de los Consejeros. 

 

 Si No Comentarios 

38. ¿A cada consejero, se le proporciona la 

información necesaria, respecto a las obligaciones, 

responsabilidades y facultades que implica ser 

miembro del Consejo de Administración de la 

sociedad? (Práctica 19, CMPC). 

   

39. ¿Los consejeros comunican al Presidente y a los 

demás miembros del Consejo de Administración, 

cualquier situación en la que exista o pueda derivar 

en un conflicto de interés, absteniéndose de 

participar en la deliberación correspondiente? 

(Práctica 20, CMPC). 

   

40. ¿Los consejeros utilizan los activos o servicios de 

la sociedad solamente para el cumplimiento del 

objeto social? (Práctica 20, CMPC). 

   

41. ¿En su caso, se definen políticas claras que 

permitan, en casos de excepción, utilizar dichos 

activos para cuestiones personales? (Práctica 20, 

CMPC). 

   

42. ¿Los consejeros dedican a su función el tiempo y 

la atención necesaria, asistiendo como mínimo al 

70 por ciento de las reuniones a las que sean 

convocados? (Práctica 20, CMPC). 

   

43. ¿Existe algún mecanismo que asegure que los 

consejeros mantengan absoluta confidencialidad 

sobre toda la información que reciben con motivo 

del desempeño de sus funciones y, en especial, 

sobre su propia participación y la de otros 

consejeros, en las deliberaciones que se llevan a 

cabo en las sesiones del Consejo de 

Administración? (Práctica 20, CMPC). 

   

44. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, 

explique el mecanismo. 
   

45. ¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus 

respectivos suplentes, se mantienen mutuamente 

informados acerca de los asuntos tratados en las 

sesiones del Consejo de Administración a las que 

asisten? (Práctica 20, CMPC). 

   

46. ¿Los consejeros propietarios y, en su caso, sus 

respectivos suplentes, apoyan al Consejo de 

Administración con opiniones y recomendaciones 

que deriven del análisis del desempeño de la 

empresa; con el objeto de que las decisiones que se 

adopten se encuentren debidamente sustentadas? 

(Práctica 20, CMPC). 
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8. Función de Auditoría. 

 

8.1 Funciones Genéricas. 

 

 Si No Comentarios 

47.  ¿El órgano intermedio que desempeña la función 

de auditoría realiza las siguientes funciones?  

(Práctica 21, CMPC). 

   

a) Recomienda al Consejo de Administración los 

candidatos para auditores externos de la 

sociedad, las condiciones de contratación y el 

alcance de los trabajos profesionales.  

 

   

b) Supervisa el cumplimiento de los trabajos 

profesionales de los auditores externos.  

 

   

c) Evalúa el desempeño de la persona moral que 

proporciona los servicios de auditoría externa. 

 

   

d) Analiza el dictamen, opiniones, reportes o 

informes que elabore o suscriba el auditor 

externo. 

   

e) Se reúne por lo menos una vez al año con el 

auditor externo sin la presencia de funcionarios 

de la sociedad. 

 

   

f) Es el canal de comunicación entre el Consejo 

de Administración y los auditores externos. 

 

   

g) Asegura la independencia y objetividad de los 

auditores externos. 

 

   

h) Revisa el programa de trabajo, las cartas de 

observaciones y los reportes de auditoría 

interna. 

 

   

i) Se reúne periódicamente con los auditores 

internos sin la presencia de funcionarios de la 

sociedad, para conocer sus comentarios y 

observaciones en el avance de su trabajo. 

 

   

j) Da su opinión al Consejo de Administración 

sobre las políticas y criterios utilizados en la 

preparación de la información financiera, así 

como del proceso para su emisión. 
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k) Contribuye en la definición de los lineamientos 

generales de control interno, de la auditoría 

interna y evalúa su efectividad. 

 

   

l) Verifica que se observen los mecanismos 

establecidos para el control de los riesgos a que 

está sujeta la sociedad. 

 

   

m) Coordina las labores del auditor externo, 

interno y comisario. 

 

   

n) Verifica que se cuente con los mecanismos 

necesarios que permitan asegurar que la 

sociedad cumple con las diferentes 

disposiciones a las que esté sujeta. 

 

   

o) Con qué periodicidad realiza una revisión para 

informar al Consejo de Administración acerca 

de la situación legal de la sociedad. 

 

   

p) Contribuye en el establecimiento de las 

políticas para las operaciones con partes 

relacionadas. *** 

 

   

q) Analiza y evalúa las operaciones con partes 

relacionadas para recomendar su aprobación al 

Consejo de Administración. *** 

 

   

r) Decide la contratación de terceros expertos que 

emitan su opinión sobre las operaciones con 

partes relacionadas o algún otro asunto, que le 

permita el adecuado cumplimiento de sus 

funciones. *** 

 

   

s) Verifica el cumplimiento del Código de Ética 

de Negocios. 

 

   

t) Verifica el cumplimiento del mecanismo de 

revelación de hechos indebidos y de protección 

a los informantes. 

 

   

u) Auxilia al Consejo de Administración en el 

análisis de los planes de contingencia y 

recuperación de información.  

   

Nota ***: Las sociedades que cotizan con acciones en el 

mercado de valores llevan  

               a  cabo estas recomendaciones en la función de 

Prácticas Societarias. 
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8.2 Selección de Auditores. 

 

 Si No Comentarios 

48. ¿Se abstiene de contratar aquellos despachos en los 

que los honorarios percibidos por la auditoría 

externa y otros servicios adicionales que presten a 

la sociedad, representen más del 10 por ciento de 

sus ingresos totales? (Práctica 22, CMPC). 

 

   

49. ¿Se cambia al socio que dictamina los estados 

financieros así como a su grupo 

de  trabajo, al menos cada 5 años? (Práctica 23, 

CMPC). 

 

   

50. ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a 

los estados financieros anuales de la sociedad, es 

distinta de aquella que actúa como Comisario? 

(Práctica 24, CMPC)  *** 

 

   

51. ¿Se revela el perfil del Comisario en el informe 

anual que presenta el Consejo de Administración a 

la Asamblea? (Práctica 25, CMPC)  *** 

   

Nota ***: Para las sociedades anónimas bursátiles que 

cotizan en el mercado de  

             valores esta Práctica no aplica. 

 

   

 

8.3 Información Financiera. 

 

 Si No Comentarios 

52. ¿El órgano intermedio que desempeña la función 

de auditoría, apoya con su opinión al Consejo de 

Administración para que éste tome decisiones con 

información financiera confiable? (Práctica 26, 

CMPC). 

 

   

53. Dicha información financiera ¿es firmada por el 

Director General y el director responsable de su 

elaboración? (Práctica 26, CMPC). 

   

54. ¿El órgano intermedio que desempeña la función 

de auditoría, da su opinión previa al Consejo de 

Administración para la aprobación de las políticas 

y criterios contables utilizados para la elaboración 

de la información financiera de la sociedad? 

(Práctica 28, CMPC). 
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55. ¿El órgano intermedio que desempeña la función 

de auditoría, da su opinión al Consejo de 

Administración para aprobar los cambios a las 

políticas y criterios contables conforme a los 

cuales se elaboran los estados financieros de la 

sociedad? (Práctica 29, CMPC). 

 

   

56. ¿El Consejo de Administración aprueba, con la 

previa opinión del comité que realiza las funciones 

de auditoría, los mecanismos necesarios para 

asegurar la calidad de la información financiera 

que se le presente? (Práctica 30, CMPC). 

 

   

57.  ¿En caso de que la información financiera 

corresponda a periodos intermedios durante el 

ejercicio, el comité que realiza las funciones de 

auditoría vigila que se elabore con las mismas 

políticas, criterios y prácticas con las que se 

prepara la información anual? (Práctica 30, 

CMPC). 

 

   

 

8.4 Control Interno. 

 

 Si No Comentarios 

58. ¿Los lineamientos generales de control interno y, 

en su caso, las revisiones al mismo son sometidos 

a la aprobación del Consejo de Administración, 

previa opinión del órgano intermedio que realiza la 

función de auditoría? (Practica 31, CMPC). 

   

59. ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría 

interna y sus lineamientos generales, revisiones y 

planes de trabajo son aprobados por el Consejo de 

Administración, previa opinión del órgano 

intermedio que realiza la función de auditoría? 

(Práctica 27, CMPC). 

   

60. ¿Se apoya al Consejo de Administración para 

asegurar la efectividad del control interno, así 

como del proceso de emisión de la información 

financiera? (Práctica 32, CMPC). 

   

61. ¿Los auditores internos y externos evalúan, 

conforme a su programa normal de trabajo, la 

efectividad del control interno, así como del 

proceso de emisión de la información financiera y 

se comentan con ellos los resultados señalados en 

la carta de situaciones a informar? (Práctica 33, 

CMPC). 
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8.5 Partes Relacionadas. 

 

 Si No Comentarios 

62. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

auditoría, apoya al Consejo de Administración en? 

(Práctica 34, CMPC)  *** 

 

   

a) El establecimiento de políticas para las 

operaciones con partes relacionadas.  

b) El análisis del proceso de aprobación de las 

operaciones con partes relacionadas.  

c) El análisis de las condiciones de contratación de 

las operaciones con partes relacionadas. 

 

   

63. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

auditoría apoya al Consejo de Administración en el 

análisis de las propuestas para realizar operaciones 

con partes relacionadas fuera del giro habitual de la 

sociedad? (Práctica 35, CMPC)  *** 

 

   

64. ¿Las operaciones con partes relacionadas fuera del 

giro habitual que lleguen a representar más del 10 

por ciento de los activos consolidados de la 

sociedad se presentan a la aprobación de la  

Asamblea de Accionistas? (Práctica 35, CMPC)  

*** 

   

Nota ***: Las sociedades que cotizan con acciones en el 

mercado de valores llevan  

               a  cabo estas recomendaciones en la función de 

Prácticas Societarias. 

   

 

8.6 Revisión del cumplimiento de disposiciones. 

 

 Si No Comentarios 

65. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

auditoría se asegura de la existencia de 

mecanismos que permitan determinar si la 

sociedad cumple debidamente con las 

disposiciones legales que les son aplicables? 

(Práctica 36, CMPC). 

   

66. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, 

detalle los mecanismos. 
   

67. ¿Se realiza, cuando menos una vez al año, una 

revisión de la situación legal de la sociedad y se 

informa al Consejo de Administración? (Práctica 

36, CMPC). 
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9.  Función de Evaluación y Compensación. 

 

9.1 Funciones Genéricas. 

 

 Si No Comentarios 

68. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

evaluación y compensación presenta al Consejo de 

Administración para su aprobación, lo siguiente? 

(Práctica 37, CMPC). 

 

   

a) Los criterios para designar o remover al 

Director General y a los funcionarios de alto 

nivel.  ***  

 

   

b) Los criterios para la evaluación y 

compensación del Director General y de los 

funcionarios de alto nivel. *** 

 

   

c) Los criterios para la compensación de los 

consejeros. 

 

   

d) La propuesta realizada por el Director General 

acerca de la estructura y criterios para la 

compensación del personal. 

 

   

e) La propuesta para declarar a la sociedad como 

entidad socialmente responsable. 

 

   

f) El Código de Ética de Negocios de la sociedad. 

 
   

g) El sistema de información de hechos indebidos 

y la protección a los informantes. 

 

   

h) El sistema formal de sucesión del Director 

General y los funcionarios de alto nivel, y 

verifica su cumplimiento. 

 

   

69. ¿El Director General y los funcionarios de alto 

nivel se abstienen de participar en la deliberación 

de los asuntos mencionados en la pregunta 68, a) y 

b) con objeto de prevenir un posible conflicto de 

interés? (Práctica 38, CMPC). 

 

   

Nota ***: Las sociedades que cotizan con acciones en el 

mercado de valores llevan  

               a cabo estas recomendaciones en la función de 

Prácticas Societarias. 
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9.2 Aspectos Operativos. 

 

 Si No Comentarios 

70. ¿En el informe anual presentado por el Consejo de 

Administración a la Asamblea  de Accionistas se 

revelan 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? (Práctica 39, CMPC). 

 

   

71. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

evaluación y compensación apoya al Consejo de 

Administración en revisar las condiciones de 

contratación del Director General y de los 

funcionarios de alto nivel, a fin de asegurar que sus 

pagos probables por separación de la sociedad se 

apeguen a los lineamientos aprobados por el 

Consejo de Administración? (Práctica 40, CMPC). 

 

   

72. ¿Con objeto de asegurar un proceso de sucesión 

estable se tiene un plan formal de sucesión para el 

Director General y los funcionarios de alto nivel de 

la sociedad? (Práctica 41, CMPC). 

 

   

73. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, 

explique por qué. 

 

   

 

10. Función de Finanzas y Planeación. 

 

10.1     Funciones Genéricas. 

 

 Si No Comentarios 

74. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

finanzas y planeación realiza las siguientes 

actividades? (Práctica 42, CMPC). 

   

a) Analiza y propone lineamientos generales para 

la determinación del plan estratégico de la 

sociedad y le da seguimiento. 

   

b) Evalúa y opina sobre las políticas de inversión 

y de financiamiento de la sociedad propuestas 

por la dirección general. 

   

c) Opina sobre las premisas del presupuesto anual 

y le da seguimiento a su aplicación, así como a 

su sistema de control. 

   

d) Analiza y evalúa los factores de riesgo a los 

que está sujeta la sociedad, así como los 

mecanismos para su control. 
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10.2      Aspectos Operativos. 

 

 Si No Comentarios 

75. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

finanzas y planeación presenta al Consejo de 

Administración para su aprobación?:  

 

   

a) Una evaluación sobre la razonabilidad de las 

principales inversiones y operaciones de 

financiamiento de la sociedad de acuerdo a las 

políticas establecidas. (Práctica 43, CMPC). 

   

b) Una evaluación periódica sobre la posición 

estratégica de la sociedad de acuerdo a lo 

estipulado en el plan estratégico. (Práctica 44, 

CMPC). 

 

   

c) El aseguramiento de que las políticas de 

inversión y de financiamiento son congruentes 

con el plan estratégico de la sociedad. (Práctica 

45, CMPC). 

 

   

d) La revisión de las proyecciones financieras de 

la sociedad, verificando su congruencia con el 

plan estratégico. (Práctica 46, CMPC). 

 

   

76. ¿El órgano intermedio encargado de la función de 

finanzas y planeación auxilia al Consejo de 

Administración en la identificación de los riesgos a 

que está sujeta la sociedad y en la evaluación de los 

mecanismos para prevenirlos y controlarlos? 

(Práctica 47, CMPC). 

 

   

77. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, 

explique los mecanismos. 
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Peru 
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Principles 
 

SHAREHOLDERS’ RIGHTS 

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

1.Principle (I.C.1. second paragraph).- Generic matters should not be incorporated into 

the agenda, all points to be dealt with should be duly detailed in a such a way that each 

matter can be discussed separately, facilitating its analysis and avoiding combined 

resolutions on matters on which there are different opinions. 

     

2. Principle (I.C.1. third paragraph).- The venue of the General Meetings should be set 

in a way that facilitates the attendance of the shareholders. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

3.Principle (I.C.2).- Opportunity should be provided for shareholders to place items on 

the agenda at General Meetings, subject to reasonable limitations. Any matters 

introduced into the agenda should be of company interest and should fit within the legal 

or statutory competence of the Meeting. The Board of Directors should not deny this kind 

of request without giving the shareholder reasonable justification. 

     

 

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

4.Principle (I.C.4.i.).- The by-laws should not impose limits to the right of every 

shareholder entitled to participate in General Meetings, to be represented by any person 

appointed by him. 

     

 

EQUAL TREATMENT OF SHAREHOLDERS 
 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

5.Principle (II.A.1,  third paragraph) It is recommended that any company issuing  

investment shares or other shareholding stock without voting rights, offers their holders 

the opportunity to change them for ordinary shares with the right to vote or that they 

foresee this possibility at the time of their issue. 

     

 
 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

6. Principle (II.B).- A sufficient number of directors should be elected, capable of 

exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of 

interest, being able, for such purpose, to take into consideration the participation of 

shareholders lacking control. Independent directors are those selected for their 

professional  prestige and who are not connected to the company management, nor to the 

control group of the same. 
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DISCLOSURE AND TRANSPARENCY 
 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

7. Principle (IV.C, second, third and fourth paragraph).- Although, in general, external 

auditors are focused on expressing opinions on financial information, these may also 

refer to opinions or specialized reports on the following aspects: expert accounting 

reports, operative audits, systems´ audits, project evaluation, cost systems evaluation or 

implementation, tax audits, appraisals for adjustment of assets, portfolio evaluation, 

inventories, or other special services. It is recommended that such services be made by 

different auditors, or in the event they are done by the same auditors, this should not 

affect the independence of their opinion. The company should reveal all audits and 

specialized reports done by the auditor. Reports should be made on all services provided 

by the auditing firm or auditor to the company, specifying the percentage represented by 

each one and its participation in the income of the auditing firm or auditor. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

8. Principle o (IV.D.2).- Attention to particular requests for information by shareholders, 

investors in general, or stakeholders related to the company, should be made through a 

responsible authority and/or personnel appointed for such purpose. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

9. Principle IV.D.3.).- Any cases of doubt over the confidential character of information 

requested by shareholders or stakeholders related to the company, should be resolved. 

The criteria should be adopted by the Board of Directors and ratified by the General 

Meeting, as well as included in the by-laws or internal regulations of the company. In any 

case, the revealing of information should not put the competitive position of the company 

in danger, nor affect the normal development of company activities. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

10. Principle (IV.F, first paragraph).- The company should have internal auditing. The 

internal auditor, in exercising his functions, should maintain an independent 

professional relationship with the company which engages him. He should act observing 

the same principles of diligence, loyalty and confidentiality which is demanded from the 

Board of Directors and Management. 

     

 

BOARD RESPONSIBILITIES 
 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

11.Principle (V.D.1).- The Board of Directors should fulfil certain key functions, 

including: Evaluate, approve and guide corporate strategy; establish the objectives and 

goals as well as major plans of action, the risk follow up, control and management policy, 

annual budgets and business plans; monitor the implementation of the same; and oversee 

major capital expenditures, investments, acquisitions and divestitures. 

 

     

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

The Board of Directors should fulfil certain key functions, including: 

12. Principle (V.D.2).- Select, monitor and when necessary, replace the main executives, 

as well as setting their remunerations. 

     

13. Principle (V.D.3).- Evaluate the remunerations of the main executives and members 

of the Board of Directors, ensuring a formal and transparent board nomination process. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

14.The Board of Directors should fulfil certain key functions, including: 

Principle (V.D.4).- Carry out follow up and control of possible conflicts of interest of 

management, board members and shareholders, including misuse of corporate assets and 

abuse in related party transactions. 
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Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

 

The Board of Directors should fulfil certain key functions, including: 

15.Principio  (V.D.5).- Supervise the integrity of the corporation’s accounting and 

financial reporting systems, including the independent audit, and the existence of 

appropriate systems of control, in particular, control of financial and non-financial risks 

and compliance with the law. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

The Board of Directors should fulfil certain key functions, including: 

16.Principle (V.D.6).- Monitor the effectiveness of the governance practices under which 

it operates and making changes as needed. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

 

The Board of Directors should fulfil certain key functions, including: 

17.Principle (V.D.7).- Oversee the disclosure policy. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

18.Principle (V.E.1).- The Board of Directors may form special bodies according to the 

needs and size of the company, in particular, one that assumes the auditing function. In 

addition, these special bodies may be directed to, among other things, the functions of 

appointment, retribution, control and planning. 

These special bodies will be formed within the Board of Directors as support mechanisms 

and should preferably consist of independent directors, in order to take impartial 

decisions on matters that may cause a conflict of interest. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

19. Principle (V.E.3).- The number of members of the Board of Directors of a company 

should ensure plurality of opinions within the Board, in such a way that the decisions 

adopted by it are the result of appropriate deliberation, always observing the best interests 

of the company and the shareholders. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

20.Principle (V.F, second paragraph).- The information referring to matters to be dealt 

with in each meeting, should be made available to the directors with sufficient notice to 

enable their checking, except when dealing with strategic matters that are confidential, in 

which case, it will be necessary to establish mechanisms enabling the directors to properly 

evaluate such matters. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

21.Principle (V.F, third paragraph).- Following clearly established and defined policies, 

the Board of Directors may decide to engage the services of specialized advisors that the 

company may require to make its decisions. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

22. Principle V.H.1).- New directors should be instructed on their powers and 

responsibilities, as well as on the organizational characteristics and structure of the 

company. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

23.Principle(V.H.3).- The Board of Directors should establish the procedures to be 

followed for the election of one or more replacements, if there are no substitute or 

altérnate  directors, and a vacancy occurs for one or more directors, in order to complete 

their numbers for the remaining period, when there is no provision for any different 

treatment in the bylaws. 
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24. Principle (V.I, first paragraph).- The functions of the Chairman of the Board of 

Directors or Executive Chairman, should it be the case, as well as the General Manager 

should be clearly outlined in the company by-laws or internal regulations in order to 

avoid duplicating functions and possible conflicts. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

25.Principle V.I, second paragraph).- The organic structure of the company should avoid 

concentrating functions, attributions and responsibilities in the persons of the Chairman 

of the Board, the Executive Chairman, should it be the case, the General Manager and of 

other officials with management responsibilities. 

     

 

Principle 
Compliance 

0 1 2 3 4 

26.Principle V.I.5).- It is recommended that the Management receives, at 

least,  part of its retribution in function of the results of the company, in such a way as to 

ensure compliance with its objective of maximizing the value of the company for the 

shareholders. 
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Average results from the responses to the Annex (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Recommendation Average 

Answer 

Rank of the 

Answer 

1 3,85714 1 

2 3,84000 3 

3 3,61272 10 

4 3,85714 1 

5 1,01653 26 

6 2,71930 24 

7 3,55172 14 

8 3,57471 12 

9 3,31214 17 

10 2,84483 21 

11 3,77011 5 

12 3,62573 7 

13 3,37059 16 

14 3,50867 15 

15 3,61850 9 

16 3,05233 20 

17 3,10526 19 

18 1,98225 25 

19 3,79191 4 

20 3,59538 11 

21 2,76190 22 

22 3,23256 18 

23 3,55357 13 

24 3,74286 6 

25 3,62286 8 

26 2,73563 23 

Source: Conasev 


