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1. Consideraciones Generales 

1.1 Marco Regulatorio 

La presente política fue realizada considerando lo establecido en: 

• Ley Nº 23 del 27 de abril de 2015 – que adopta medidas para la prevención del 

delito de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

• Acuerdo Nº SMV 06-2018 - por medio del cual se adoptan reglas y principios de 

buen gobierno corporativo que deben seguir las casas de valores y administradores 

de inversiones, al igual que las administradoras de inversiones de fondos de 

pensiones y jubilaciones, las administradoras de inversiones de fondos de cesantía 

y las organizaciones autorreguladas. 

1.2 Objetivos y Alcance 

Este documento busca plasmar el compromiso con nuestros accionistas, directores, alta 

gerencia, colaboradores y otros grupos de interés, promoviendo el más alto nivel de 

desempeño del Directorio y la Gerencia, la transparencia informativa y un adecuado 

gobierno y control interno en ASB Bank Corp Casa de Valores (en adelante ASB Valores). 

1.3 Niveles de Aprobación 

La presente política es aprobada por el Directorio de ASB Bank Corp y revisado por el 

Director Mercado de Capitales y Ejecutivo Principal. 

 

2. Condiciones 

• La presente política debe ser revisada y/o actualizada por lo menos cada tres (3) 

años. De ser necesario, el Encargado del ASB Valores podría considerar un menor 

plazo de revisión y actualización. 
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• El contenido de este documento, el cual está alineado a los Estatutos de ASB Valores, 
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2.1. SECCIÓN 1. DEFINICIONES 

Accionista Minoritario: es toda persona que no sea controlante o que no tenga un nivel 

de injerencia determinante en las decisiones de la Junta Directiva de la entidad regulada 

y supervisada.  
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Alta Gerencia: se refiere a la máxima autoridad ejecutiva, entiéndase sin limitar, al: 

gerente general, ejecutivo principal, director, administrador, ejecutivo principal de 

administrador de inversiones, oficial de cumplimiento, auditor interno y demás ejecutivos 

claves que cuentan con la licencia requerida por la Superintendencia de Mercado de 

Valores para ejercer funciones dentro de la Casa de Valores. 

ASB Valores: ASB Bank Corp – Casa de Valores 

Conflicto de Interés: es aquella situación en que las decisiones de una persona u 

organización y la integridad de sus actuaciones, pueden verse indebidamente afectadas 

por intereses externos, que puedan ser de tipo económico, personal o profesional. 

Control: Es el poder directo o indirecto de ejercer una influencia determinante sobre la 

administración, la dirección y las políticas de una persona mediante la propiedad de 

acciones con derecho a voto, derechos contractuales o de otro modo. 

Credicorp: Comprende Credicorp, LTD. y todas sus subsidiarias. 

Ejecutivo Principal: entiéndase aquella persona que ostenta la licencia de ejecutivo 

principal expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores y que es contratada 

por la entidad regulada y supervisada para ocupar el cargo, asumir las responsabilidades 

y ejercer las funciones de gerente general dentro de la entidad, indistintamente la 

nomenclatura que se utilice para identificar dicho cargo. 

Familiar Inmediato: Hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad. 

Junta Directiva o Directorio: se trata de la Junta Directiva de ASB Bank Corp 

Otras partes Interesadas (stakeholders): son las personas, grupos o entidades que, 

por su vinculación con la entidad regulada y supervisada, ya sea como clientes, 

empleados, colaboradores, reguladores, consultores, proveedores y demás, pueden 

tener interés en la misma o sobre las cuales la entidad tiene y/o podría tener influencia 

en su actividad.  

Relación Material: Una relación material se puede dar si la persona tiene una relación 

directa con ASB Bank Corp o Credicorp, o si la persona es un socio, accionista con 
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participación mayor al 4% del capital social de ASB Bank Corp o Credicorp, o alto 

ejecutivo de una organización que tiene una relación con ASB Bank Corp o Credicorp. 

 

2.2. SECCIÓN 2. PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

1. Conceptos mínimos de Buen Gobierno Corporativo aplicables a ASB Valores 

ASB Valores implementa los principios, procedimientos y políticas de Buen Gobierno 

Corporativo, que siempre deben tener como objetivo, sin limitación alguna, lo siguiente: 

1.1 Definir y establecer los valores corporativos y los objetivos estratégicos. 

1.2 Incorporar principios de Buen Gobierno Corporativo al Código de Etica y Conducta 

adoptado por la entidad regulada y supervisada. 

1.3 Contar con los documentos que evidencien el cumplimiento y conocimiento de lo 

indicado en los puntos 1.1 y 1.2, y la constancia de su comunicación a todos los 

niveles de la organización. 

1.4 Implementar efectivamente programas de evaluaciones o autoevaluaciones de 

desempeño de la Junta Directiva y la Alta Gerencia, en relación a su gestión al frente 

de la entidad. Estas evaluaciones o autoevaluaciones serán realizadas cada dos (2) 

años de la siguiente manera: 

o Para el caso de la Junta Directiva se llevará a cabo entre los mismos miembros 

de Junta Directiva. 

o Para el caso de Alta Gerencia, se llevará a cabo por la Junta Directiva, 

o Para el resto del equipo de trabajo que forme parte de la entidad regulada y 

supervisada, se llevara a cabo por el superior inmediato.   

1.5 Elaborar y adoptar, en sus manuales de procedimientos, secciones que 

contengan una clara asignación de las responsabilidades y el cargo de las 

autoridades que adoptan dichas decisiones, incluyendo los requisitos y competencias 

individuales necesarias para ejercer las mismas, la línea de jerarquía de aprobaciones 

requeridas en todos los niveles de la estructura corporativa. 
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1.6 Implementar mecanismos y canales de comunicación para la interacción y 

cooperación entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia, incluyendo los auditores 

internos y externos. 

1.7 Implementar y adoptar sistemas de controles internos adecuados, que incluyan 

las funciones de gestión de riesgos por línea de negocio, actividad o servicio ofrecido. 

1.8 Implementar y adoptar procedimientos de selección de personal, inducción, 

capacitación continua, documentación en donde consten los incentivos financieros y 

económicos, incluidos los pagos en especie y administrativo. 

 

2.  Valores Corporativos como política de buen gobierno de ASB Valores 

• Transparencia Corporativa: implica la capacidad que debe tener la sociedad de 

informar de manera clara y objetiva sus actividades comerciales y financieras, así 

como su gestión y resultados a los accionistas y Otras personas Interesadas.  

• Equidad e imparcialidad: las decisiones de la entidad deberán ser tomadas de manera 

equilibrada y objetiva procurando siempre generar un clima de confianza y buscando 

no beneficiar a ninguna parte en detrimento de los intereses de la entidad en amplio 

sentido.  En todo caso los intereses de la sociedad prevalecerán sobre cualquier otro 

en que estén en conflicto. 

• Responsabilidad Corporativa: se busca siempre tener como norte que las actuaciones 

de la empresa podrían tener un impacto en la sociedad, por lo que se debe procurar 

que ese impacto sea siempre positivo sin menoscabar los intereses de ASB Bank 

Corp.  Por ello, todas las decisiones estratégicas de negocio deberán tener como 

norte la responsabilidad corporativa.  

• Responsabilidad Personal: siempre debe existe una definición clara de las funciones 

y responsabilidad de cada colaborador de ASB Bank Corp y el alcance de su gestión 

en el gobierno corporativo de la misma.  Dichas actuaciones siempre deberán 

respetar los principios y objetivos del presente Código y las sanas prácticas 

empresariales. 

 

3. Objetivos 
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La presente Política persigue el establecimiento de principios, estándares de conducta y 

sanas prácticas basadas en estándares internacionales de buen gobierno, así como 

regular la conducta de ASB Valores en su cuanto a su concurrencia en el mercado en el 

que participa. 

 

4. Principios Generales de actuación. 

• Las acciones de gestión y políticas de gobierno corporativo se regirán por los 

principios de buena fe y actuación razonable. 

• Evitar conflictos de interés, la ética, la honestidad son la base de todas las 

actuaciones generales de la entidad. 

• El cumplimiento normativo existente es un objetivo permanente en la actuación de la 

entidad. 

• Las necesidades de los Grupos de Interés serán tomadas en cuenta con buena 

disposición. 

• La prestación de servicios por parte de ASB Valores se regirá siempre por los más 

altos estándares de la industria en busca de la satisfacción de sus clientes.  

• Las relaciones con los Grupos de Interés, así como con los accionistas se llevarán a 

cabo bajo un ambiente de respeto, colaboración, transparencia y respeto por la 

dignidad humana. 

 

2.3. SECCIÓN 3. ACCIONISTAS 

1. Comunicación con los Accionistas 

Dentro del marco del buen gobierno corporativo y sostenibilidad, los principios de 

transparencia y comunicación han sido incorporados en ASB Valores, por lo cual se 

asigna alta prioridad a la comunicación con los grupos de interés.  

Las áreas de Legal y Finanzas ASB Bank Corp son las responsables de proporcionar 

información completa y oportuna a los inversionistas, accionistas y mercado en general.  
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ASB Valores es una línea de negocio de ASB Bank Corp., supervisado por la 

Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá; a su vez ASB Bank Corp es 

accionista al 100% de Atlantic Security Holding Corporation, sociedad que a su vez es 

100% subsidiaria de Credicorp, una compañía de servicios financieros que cotiza en la 

bolsa de Nueva york (NYSE). 

 

2.4. SECCIÓN 4. JUNTAS DIRECTIVAS 

La Junta Directiva es el ente máximo responsable de la ejecución, aplicación y vigilancia 

de cumplimiento de las políticas de Gobierno Corporativo y por tanto, adoptará sus 

decisiones en estricto apego a la ley y sus reglamentos, el memorando de asociación y 

los principios de Gobierno Corporativo que se plasman en la presente Política. 

En su actuación y toma de decisiones, siempre prevalecerá un criterio de interpretación 

que asegure que, ante el posible conflicto ético o de aplicación de una disposición de la 

presente Política con cualquier otra, política o directriz interna, siempre prevalecerán los 

principios de buen gobierno aquí plasmados. 

La Junta Directiva de ASB Bank Corp estará compuesta por no menos de (6) Directores, 

que son elegidos por los Accionistas en su Junta General o por el Directorio, sin embargo, 

la Compañía puede ocasionalmente a través de una resolución ordinaria o un acuerdo 

adoptado por la Junta General de Accionistas aprobado con el voto favorable de un 

número de acciones que represente cuando menos la mayoría absoluta de las acciones 

suscritas con derecho a voto, para aumentar o reducir la cantidad de Directores. 

Los Directores tendrán la facultad en cualquier momento para designar a cualquier 

persona para que sea Director, ya sea para cubrir una vacante ocasional o como una 

adición a los Directores existentes (excluyendo a los Directores Alternos), sin embargo, 

en ningún momento excederán el número fijado de acuerdo con el Memorando de 

Asociación de ASB Bank Corp. 
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El Directorio deberá contar cuando menos con dos (2) Directores Independientes. Para 

ser considerado independiente, el Director deberá cumplir con los criterios de 

independencia establecidos en el punto 2 de la presente Sección. 

El Directorio consistirá de personas con una serie de habilidades, conocimiento y 

experiencia bien balanceada entre los Directores, para que pueden efectivamente 

supervisar los negocios de ASB Bank Corp, asegurándose que los Directores tengan una 

reconocida trayectoria, que conozcan o tengan experiencia en los diversos sectores de 

la actividad económica en el Perú y otros países, garantizando la mayor diversidad 

posible de conocimiento y experiencia. El Directorio requerirá recibir informes regulares 

de la Gerencia para que puedan tomar decisiones bien informadas. 

La Junta Directiva deberá reunirse, por lo menos, una (1) vez cada tres (3) meses, donde 

el contenido de las discusiones de cada una de las reuniones deberá ser debidamente 

documentado en el registro de las actas de la Junta Directiva de la sociedad. En el caso 

que bajo una misma razón social se tenga más de una (1) licencia, ya se expedida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores o por otro Regulador, deberán distinguir y 

documentar los temas tratados por tipo de licencia.  

 

1. Responsabilidades de la Junta Directiva  

La Junta Directiva de las entidades reguladas y supervisadas tendrá, sin limitar, las 

siguientes responsabilidades y deberes: 

• Actuar en forma dirigente y responsable, objetiva y razonada en la toma de sus 

decisiones. 

• Promover la seguridad y transparencia, la buena gestión frente a la entidad y sus 

accionistas y procurar una rentabilidad en las actividades y operaciones desarrolladas 

por la entidad. 

• Promover, en conjunto con la Alta Gerencia, elevados estándares éticos de integridad 

y cumplimiento. 

• Establecer las estrategias, políticas y programas, y aprobar el presupuesto de la 

entidad. 
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• Revisar periódicamente, junto con la Alta Gerencia, la efectividad y buena ejecución 

del plan de negocios. 

• Evaluar el desempeño de los miembros de la Alta Gerencia, que respondan de forma 

directa a la Junta Directiva. 

• Asegurar que la entidad, en sus distintas instancias, conoce y aplica las regulaciones 

vigentes, y velar que la entidad mantenga una relación efectiva con la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

• Informar por escrito a la Superintendencia, a través de la Alta Gerencia o 

directamente, sobre situaciones o eventos que afecten o pudieran afectar 

significativamente la buena gestión de la entidad y las acciones concretas para 

enfrentar y/o subsanar las deficiencias identificadas. 

• Conocer y comprender los principales riesgos a los cuales se expone la entidad, 

adoptando reglas y procedimientos para la identificación y mitigación de los mismos. 

• Definir una estructura de gobierno corporativo efectiva, incluyendo un sistema de 

control interno que contribuya con una eficaz supervisión de la entidad y sus 

subsidiarias o afiliadas. 

• Aprobar y revisar, por lo menos una (1) ves al año, los objetivos y procedimientos del 

sistema de control interno, así como los manuales de organización y funciones, de 

políticas y procedimientos, de control de riesgos y demás manuales de la entidad. 

• Establecer criterios de selección y evaluación de los responsables de las funciones 

de auditoria interna y auditoria externa. 

• Conocer los programas de auditoria interna y externa. 

• Revisar y aprobar los estados financieros no auditados y auditados de forma previa, 

antes de ser remitidos a la Superintendencia. 

 

2. Incompatibilidad de la Junta Directiva 

Ninguno de los directores de ASB Bank Corp, podrá en ninguna circunstancia: 

• Exigir o aceptar pagos u otros beneficios, para sí para terceros, por sus decisiones en 

las reuniones de Junta Directiva. 
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• Perseguir la consecución de intereses personales con sus decisiones, ni utilizar para 

sus beneficios personales las oportunidades de negocio que correspondan a la 

entidad. 

• Participar en la consideración de temas, o votar en los mismos, en circunstancias en 

que pueda tener potenciales conflictos de interés. En estos casos, deberá informar su 

impedimento previamente a los demás miembros de la Junta Directiva y retirarse de 

la reunión. 

 

3. Director Independiente 

Para ser considerado como director independiente, aquel miembro de mantener las 

siguientes características: 

• No tiene ninguna relación material con ASB Bank Corp o Credicorp.  

• No es ni ha sido empleado de ASB Bank Corp o Credicorp en los últimos cinco (5) 

años. 

• No tiene un familiar inmediato que sea actualmente alto ejecutivo o lo fuera durante 

los últimos dos (2) años, de ASB Bank Corp o Credicorp. 

• No ha recibido en los últimos doce meses, más de US$150,000 en compensaciones 

directas de ASB Bank Corp o Credicorp, salvo sus compensaciones como Director o 

como miembro de algún Comité designado por el Directorio. 

• No tiene un familiar inmediato que haya recibido en los últimos doce meses, más de 

US$150,000 en compensaciones directas de ASB Bank Corp o Credicorp. 

• No es actualmente socio o empleado, ni lo ha sido durante los últimos dos (2) años 

de la firma auditora externa de ASB Bank Corp o Credicorp. 

• No tiene un familiar inmediato que: 

- Sea socio de la firma auditora externa actual de ASB Bank Corp o Credicorp, o  

- Sea Empleado de la firma auditora externa actual de ASB Bank Corp o Credicorp 

y esté participando directamente en la auditoría de ASB Bank Corp o Credicorp. 

• Ni el Director ni ningún familiar inmediato suyo ha sido, en los últimos doce meses, 

socio o empleado de la firma auditora externa actual de ASB Bank Corp o Credicorp, 

y ha trabajado directamente en la auditoría de ASB Bank Corp o Credicorp. 
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• Ni el Director ni ningún familiar inmediato suyo ha sido, en los últimos doce meses, 

alto ejecutivo de alguna compañía no vinculada a ASB Bank Corp o Credicorp en la 

que algún alto ejecutivo de ASB Bank Corp o Credicorp sea, o haya sido en el mismo 

momento, miembro del Comité de Compensaciones de cualquiera de las compañías. 

• Ni el Director es actualmente empleado, ni ningún familiar inmediato suyo es un alto 

ejecutivo de alguna compañía no vinculada a ASB Bank Corp o Credicorp que haya 

hecho o recibido pagos de ASB Bank Corp o Credicorp por concepto de propiedad o 

servicios, en los últimos doce meses, por importes superiores a US$ 1 millón en un 

año o que represente el 10% o más de los ingresos brutos consolidados de esa 

compañía en un año.  

• No puede aceptar, de manera directa o indirecta, ningún tipo de retribución de ASB 

Bank Corp o Credicorp por servicios de consultoría, asesoría u otros, a excepción de: 

- Aquel recibido como miembro o asesor del Comité de Auditoría, Directorio, u otro 

Comité del Directorio, o cualquier otro comité del Directorio aprobado por el 

Directorio y que no exceda los US$ 150,000 en los últimos doce meses, o  

- Cualquier monto fijo de compensación bajo un plan de jubilación por servicios 

previos prestados a ASB Bank Corp o Credicorp.  

• No es una persona afiliada a ASB Bank Corp o Credicorp, dignatario u oficial ejecutivo 

de un afiliado, empleado de un afiliado, socio de un afiliado o un miembro de la 

gerencia de un afiliado. 

 

4. Criterios de Selección de los Directores ASB Bank Corp 

Los Directores de ASB Bank Corp son seleccionados, evaluados y recomendados para 

aprobación de la Junta General Anual de Accionistas, en base a los siguientes criterios 

generales: 

• Honorabilidad, ética, reputación, buena imagen pública; 

• Trayectoria profesional intachable y reconocida; 

• Capacidad de contribuir a ASB Bank Corp con sus conocimientos, formación 

académica y experiencia profesional; 
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• Conocimiento y experiencia empresarial en uno o más sectores de la actividad 

económica; y 

• Cualesquier otros factores considerados relevantes por el Comité de Nominaciones. 

 

Restricciones 

• No deberán tener intereses contradictorios a los de ASB Bank Corp; 

• No deberán estar vinculados a empresas competidoras o a grupos que controlen a 

empresas competidoras; 

• No se han establecido límites de edad para el Director, el tiempo máximo de su 

servicio o el número máximo de Directorios externos en los que un Director pueda 

participar. 

El Comité de Nominaciones de Credicorp Ltd. será el encargado de elaborar la lista 

propuesta de candidatos y la Junta General Anual de Accionistas será responsable de 

seleccionarlos. El Comité considerará todas las propuestas recibidas y decidirá en base 

a los criterios de selección quienes formarán parte de la propuesta final para conformar 

el Directorio.  

La elección de los Directores se hará en forma individual y por mayoría de los votos 

emitidos. Cada acción dará derecho a un voto por candidato, pudiendo escoger entre 

votar a favor, en contra o abstención. Si el candidato obtuviera un mayor número de 

votos a favor respecto a los votos en contra (las abstenciones no se consideran para el 

cálculo), será elegido. 

 

2.5. SECCION 5. ALTA GERENCIA Y POLÍTICA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

1. Responsabilidades de la Alta Gerencia. 

Los miembros de la Alta Gerencia, y demás ejecutivos claves de la entidad, tendrán a su 

cargo las siguientes responsabilidades, adicional a las ya establecidas a través de la Ley 

del Mercado de Valores y sus acuerdos vigentes: 

• Ejecutar las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva. 
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• Contar con la estructura de personal necesaria para la buena gestión, obtención y 

conservación de la licencia, y demás actividades a desarrollar por la entidad. 

• Desarrollar procesos y asegurara el funcionamiento y efectividad de los mismos, de 

forma que permitan la identificación y administración de los riesgos que asume la 

entidad en el desarrollo de sus operaciones, conforme a su perfil de riesgo, volumen 

de transacciones, actividades comerciales, línea de negocio y mercado donde 

operen. 

 

2.6. SECCION 6. POLÍTICA DE SELECCIÓN, RETRIBUCIÓN, CALIFICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN. 

La entidad regulada y supervisada deberá establece políticas con respecto a la selección, 

retribución, calificación y capacitación de todos sus colaboradores con especial atención 

a los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. Dichas políticas deberán 

contener, como mínimo y sin limitar, los siguientes aspectos: 

• Requisitos de calificación de idoneidad del recurso humano, conocimientos y 

experiencia en la selección. 

• Incompatibilidades y prohibiciones por posibles conflictos de intereses. 

• Planes de sucesión y continuidad de negocio para los miembros de la Alta Gerencia. 

• Inducción y capacitación. 

• Lineamientos sobre políticas de remuneración. 

• Lineamientos para recibir obsequios, retribuciones en especie o cualquier otro tipo de 

compensación por parte de algún cliente o proveedor. 

• Normas de buenas prácticas comerciales, éticas y de conducta en las que se 

consagren principios y valores generales que rigen las actuaciones de los 

colaboradores permanentes y temporales de la entidad, sus proveedores y 

consultores, las cuales se deben revisar y actualizar, al menos, cada tres (3) años. 

 

2.7. SECCION 7. COMITÉS  

La Junta Directiva creará diferentes comités para el manejo de la gestión de negocios.  

En estos comités participará al menos un (1) miembro de la junta directiva, así como 
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aquellos miembros de la administración que se consideren relevantes para las funciones 

de dicho comité. 

 

1. Comité de Administración de Riesgos o Comité de Riesgos 

Organismo de apoyo a la Junta Directiva, el cual tiene la finalidad de definir y supervisar 

las reglas, políticas y procedimientos para la administración de riesgos de la entidad 

regulada y supervisada, así como recomendar las medidas correctivas o ajustes a tomar. 

El Comité de Administración y Riesgos deberá trabajar de forma coordinada con el 

Comité de Ética y Cumplimiento. 

 

2. Comité de Auditoria 

Organismo que realiza reporte directo a la Junta Directiva, en el examen, evaluación, 

vigilancia y monitoreo permanente del sistema financiera, contable y operativo de la 

entidad regulada y supervisada, así como en la verificación de los criterios de 

independencia del auditor externo que debe ser contratado por esta, de conformidad con 

la reglamentación vigente, y en el seguimiento de los procesos y metodologías de 

evaluación de los sistemas de control interno de gestión.  

El Comité de Auditoría deberá contar con las siguientes características: 

• Debe estar conformado, como mínimo, por tres miembros, que podrán ser: 

- Un miembro de la administración, con excepción del Ejecutivo Principal. 

- Un miembro de la Junta Directiva que no esté involucrado en la gestión 

administrativa. 

- Un miembro adicional, que puede ser interno o externo de la entidad. 

• Al menos un miembro del comité debe mantener conocimientos en auditoría. 

• El comité de Auditoría sesionará con una periodicidad de 3 meses. 

• El comité de Auditoría reportará semestralmente a la Junta Directiva los hallazgos 

encontrados en materia de auditoría y los planes de acción. 

 

3. Comité de Ética y Cumplimiento  
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Es un comité de apoyo a la Junta Directiva con reporte directo, cuyo objetivo es vigilar y 

recomendar la implementación efectiva de las buenas prácticas y principios que integran 

el sistema de gobierno de la entidad regulada y supervisada. El mismo tendrá la 

obligación de revisar las aperturas de cuentas y el inicio de relaciones comerciales o de 

negocios con clientes o actividades a las que deban realizarse medidas de debida 

diligencia ampliada o reforzada, así como el monitoreo, suspensión de la relación y la 

correcta ejecución de cualquier otra medida necesaria o instruida por parte de la Junta 

Directiva, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia del Mercado de 

Valores y demás autoridades competentes. 

El Comité de Ética y Cumplimiento deberá contar con las siguientes características: 

• Deberá contar como mínimo con los siguientes miembros: 

- Un miembro de la Junta Directiva 

- El Oficial de Cumplimiento 

• Debe sesionar al menos trimestralmente 

• Su reglamento, facultades, funciones y responsabilidades deberán ser aprobadas por 

la Junta Directiva. 

 

2.8. SECCIÓN 8. MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

En ASB Valores se considerará que existe una situación de Conflicto de Interés, cuando 

una persona, ante una situación específica, enfrenta opciones distintas de conducta con 

relación a intereses que pueden ser considerados incompatibles, y que su actuación 

podría privilegiar a alguna de las partes en contraposición de sus obligaciones.  

Los colaboradores en generales de ASB Valores están obligados a revelar situaciones 

que consideren puedan configurar un conflicto de interés a fin de que las instancias 

superiores puedan tomar decisiones de actuación basados en los principios que profesa 

esta Política. 

 

El manejo de los Conflictos de interés obedecerá a las siguientes reglas: 
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a) La Junta Directiva es el ente superior que define si una situación resulta constitutiva 

de conflicto de interés. De igual forma desarrollará y dictará los procedimientos para 

el manejo y la prevención de consecuencias respecto de la potencial actuación de la 

persona que revela el conflicto.  

b) La Junta Directiva garantiza la transparencia en situaciones de conflicto de interés 

respecto a los accionistas y Otras Personas de Interés.  

c) Siempre que existan dudas respecto a la potencial existencia de un conflicto de 

interés, será la Junta Directiva como ente colegiado de máxima autoridad 

administrativa la que podrá autorizar la ejecución de las operaciones, actos o 

contratos relacionados con dicha situación.  

d) La persona que podría tener un Conflicto de Interés deberá separarse del 

conocimiento del tema y siempre abstenerse de opinar o decidir sobre el asunto.  

e) La divulgación del conflicto deberá hacerse de manera inmediata a cuando se tenga 

conocimiento del mismo, y se hará ante el superior inmediato.  Si el conflicto de interés 

proviene del Ejecutivo Principal u otro miembro de la alta gerencia, la divulgación 

podrá hacerse directamente a la Junta Directiva o en su defecto al comité encargado 

del área relacionada al conflicto de interés que se divulga. 

 

3. Control de Actualizaciones 
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