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POLÍTICA PARA 

ADQUIRIR O 

ENAJENAR VALORES 

DE OFERTA PÚBLICA 

DE PROPIA EMISIÓN 

El contenido de esta política es consecuente con las 

disposiciones legales vigentes y establece obligaciones, 

responsabilidades, normas y mecanismos de control para 

regular, entre determinadas personas naturales y jurídicas 

definidas por la ley, la compra y venta de Efectos de Comercio, 

Bonos y otros valores de oferta pública que emita la Sociedad. 
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Control de Aprobación  
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1. INTRODUCCIÓN 

Incofin S.A. desarrolla su actividad empresarial enmarcada en pautas de conducta 

éticas y principios valóricos que han sido aprobados formalmente por el Directorio 

de la Sociedad que manifiesta adicionalmente, un profundo respeto por conducir 

los negocios dentro del marco legal vigente y la normativa interna y externa vigente. 

 

Consecuentes con esta dirección el Directorio aprobó durante el año 2015, el 

Código de Ética de Incofin S.A. y el Manual de Procedimientos Manejo de Conflictos 

de Intereses, los cuales entregan los estándares de conducta esperados en el 

ejercicio de las diferentes funciones que ejercen las personas que trabajan en la 

Compañía. 

 

Este documento tiene por objeto definir y formalizar los comportamientos 

esperados en los procesos de adquisición o enajenación de valores de oferta pública 

que emita Incofin S.A. este objetivo se encuentra alineado con los aspectos 

normativos contenidos en el artículo N° 16 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de 

Valores y a las buenas prácticas existentes al respecto en la industria financiera. 
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2. MARCO NORMATIVO  

El presente documento ha sido redactado conforme a lo previsto en la legislación 

en vigor, de la cual se destaca lo siguiente: 

2.1. Artículo N° 16 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores: 

“Los emisores de valores de oferta pública, deberán adoptar una política que 

establezca normas, procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades, 

conforme a las cuales los directores, gerentes, administradores y ejecutivos 

principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través 

de terceros, podrán adquirir o enajenar valores de la sociedad o valores cuyo precio 

o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la 

variación o evolución del precio de dichos valores. 

  Dicha política podrá imponer, entre otras, las siguientes limitaciones a las 

personas indicadas en el inciso anterior: 

a) Una prohibición total y permanente de efectuar cualquiera de las operaciones 

indicadas en el inciso anterior. 

b) Una prohibición transitoria, por períodos definidos por el directorio en atención 

a las actividades, eventos o procesos de la entidad, durante el cual deberán 

abstenerse de realizar cualquiera de las operaciones indicadas en el inciso anterior. 

c) Una prohibición permanente de adquirir y enajenar, o de enajenar y 

posteriormente adquirir, los valores indicados en el inciso anterior, si entre tales 

operaciones no hubiere transcurrido a lo menos un plazo determinado de días 

hábiles bursátiles. 

En los casos indicados en las letras anteriores, así como en los demás que pueda 

adoptar la política interna de cada entidad, se podrá establecer que la violación de 

la prohibición genere para el infractor, además de los efectos laborales que 

correspondan, la obligación de pagar, a la entidad respectiva, una multa equivalente 

a: i) un porcentaje de la operación o ii) el monto total de la ganancia obtenida o la 

pérdida evitada. La aplicación de esta multa no obstará a la aplicación de las 

sanciones legales que sean procedentes cuando además se haya infringido la ley. 
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Las normas adoptadas por el directorio o administrador en conformidad a este 

artículo, y sus correspondientes modificaciones, deberán ser puestas en 

conocimiento del público, mediante un aviso insertado en un diario de circulación 

nacional o bien en su sitio en Internet, cuando cuenten con este medio.” 

2.2. Artículo N° 17 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores: 

“Los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las 

entidades controladas directamente por ellos o a través de otras personas, deberán 

informar a cada una de las bolsas de valores del país en que el emisor se encuentre 

registrado, su posición en valores de éste y de las entidades del grupo empresarial 

de que forme parte. Esta información deberá proporcionarse dentro de tercer día 

hábil cuando las personas asuman su cargo o sean incorporadas al registro público 

indicado en el artículo 68, cuando abandonen el cargo o sean retiradas de dicho 

registro, así como cada vez que dicha posición se modifique en forma significativa.”  

2.3. Artículo N° 18 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores: 

“Las personas indicadas en el artículo 16 deberán, además, informar mensualmente 

y en forma reservada, al directorio o administrador del emisor, su posición en 

valores de los proveedores, clientes y competidores más relevantes de la entidad, 

incluyendo aquellos valores que posean a través de entidades controladas 

directamente o a través de terceros. El directorio o administrador del emisor 

determinará quiénes estarán comprendidos en las mencionadas calidades, 

debiendo al efecto formar una nómina reservada que mantendrá debidamente 

actualizada.” 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

La política y procedimientos que a continuación se definen serán aplicables a las 

siguientes personas que se definen como “Personas Sujetas”. 

Personas Naturales que mantengan una relación laboral con Incofin S.A. y que sean: 

 Miembros del Directorio. 

 Gerentes y Subgerentes. 
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Personas Jurídicas son las Sociedades controladas directamente por las personas 

naturales señaladas en el párrafo anterior o controladas por ellos a través de 

terceros. 

El Directorio o a quien éste designe, deberá confeccionar una nómina con datos de 

las Personas Sujetas y será también su responsabilidad informar a las mismas de 

su nueva calidad.  

4. VALORES AFECTADOS 

Las disposiciones que contiene el presente documento interno de conducta, serán 

de aplicación a aquellos títulos transferibles que se encuentran individualizados en 

el artículo 3° de la Ley de Mercados de Valores vigente o en aquella normativa legal  

que lo reemplace.  

Para los efectos prácticos se entenderá por “valores afectados” cualquier título 

transferible incluyendo acciones, opciones de compra o venta de las mismas, 

bonos, efectos de comercio, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de 

ahorro, y en general todo título de crédito o inversión que emita Incofin S.A. 

5. CONFIDENCIALIDAD.  

Las Personas Sujetas quedan obligadas a guardar confidencialidad y, por tanto, 

mantener en secreto y no utilizar más que en lo necesario para el ejercicio de su 

actividad profesional en Incofin S.A., toda información no pública, ya sea de la 

Sociedad o de sus clientes, que conozcan en el desempeño de sus funciones. Esta 

obligación seguirá vigente aún después de terminada la relación laboral con la 

Compañía y en tanto dicha información no haya pasado a ser pública. 

Concepto de Información Privilegiada  

Conforme a lo establecido en el Título XXI, artículo 164 de la Ley N° 18.045 sobre 

Mercado de Valores, se considera Información Privilegiada cualquier información 

referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores 

por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, 

sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos, como asimismo, la 
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información calificada como reservada de acuerdo a las disposiciones del artículo 

10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y la NCG N° 30, Sección II, numeral 

2.2, letra B. 

A manera de ejemplo y sin que esto constituya una lista exhaustiva ni completa de 

situaciones o eventos que normalmente son considerados como Información 

Privilegiada, se individualizan los siguientes:  

 Resultados de la Sociedad.  

 Alteraciones extraordinarias de dichos resultados o modificaciones de 

estimaciones de resultados. 

 Operaciones que pueda realizar la Sociedad como aumentos o disminuciones 

de capital o emisiones de valores de especial relevancia. 

 Adquisiciones o fusiones significativas. 

 Hechos que puedan dar lugar a litigios, conflictos o sanciones que puedan 

afectar significativamente a sus resultados previsibles. 

 Informaciones sobre órdenes significativas de compra o de venta de 

determinados valores.  

 Otros hechos o situaciones análogas. 

Una información dejará de tener consideración de Privilegiada en el momento en 

que se haga pública o cuando pierda relevancia y, por tanto, la capacidad de influir 

sobre la cotización de los Valores Afectados. Como principio general, se considera 

que una información es pública a partir del momento de su incorporación al registro 

público de la autoridad competente o su publicación por el difusor autorizado por 

el emisor. 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

6.1. Las compras o ventas de valores de emisión propia, realizadas por las 

Personas Sujetas, en conocimiento de información privilegiada, no se 

pueden traducir en la obtención de beneficios o mitigación de pérdidas, 
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sean estás para sí mismo o para terceros con relación consanguínea hasta 

segundo grado o relaciones análogas. 

 

6.2. Será obligación para los directores, gerentes, administradores y ejecutivos 

principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a 

través de otras personas, informar a cada una de las bolsas de valores del 

país en que Incofin S.A.  esté inscrito, su posición en valores de la compañía. 

Esta información se debe enviar dentro del tercer día hábil cuando las 

personas asuman el cargo o sean incorporadas al registro público indicado 

en el artículo N° 68 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, cuando 

abandonen el cargo o sean retiradas de dicho registro, así como cada vez 

que dicha posición se modifique en forma significativa. 

 

6.3. Las Personas Sujetas enviarán al Presidente del Comité de Auditoría, en 

forma reservada la información señalada en el párrafo anterior, para que se 

determine si la transacción se realizó en uso de información privilegiada y 

si se obtuvieron beneficios adicionales o se evitaron pérdidas que de no 

haber contado con dicha información no hubiesen ocurrido. El detalle de los 

casos reportados y los resultados de la indagación realizada serán 

informados formalmente al Directorio. 

 

6.4. Cuando una Persona Sujeta venda o compre valores emitidos por Incofin 

S.A. y habiendo hecho uso de información privilegiada haya obtenido 

beneficios adicionales o haya evitado pérdidas será considerado una falta 

grave y la sanción correspondiente la determinará el Directorio. 

 

6.5. Las Personas Sujetas, deben informar reservadamente al Presidente del 

Comité de Auditoría la posición en valores que tienen, ya sea en forma 

directa o a través de terceros, en los proveedores, clientes y competidores 

más relevantes para Incofin S.A. Para ello el Comité de Auditoría deberá 

confeccionar una nómina reservada, con la individualización de dichos 
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proveedores, clientes y competidores, la que se debe poner en conocimiento 

de las Personas Sujetas y mantener actualizada. 

 

6.6. Bajo circunstancias especiales el Presidente del Comité de Auditoría podrá 

autorizar la exclusión de algunas de las “Personas Sujetas” o excepcionar el 

cumplimiento de determinadas obligaciones siempre y cuando se ajuste a 

la normativa legal vigente. 

Responsabilidad de Contraloría 

La Gerencia de Contraloría, actuando siempre bajo el principio de 

independencia ejerce la supervisión y control de la observancia de los 

contenidos de este documento de conducta. Para asegurar el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Contraloría ha sido dotada de 

las facultades suficientes para requerir de cualesquier persona sujeta, natural 

o jurídica, la información necesaria para realizar su función debidamente. 

Es obligación de las Personas Sujetas identificadas en el registro señalado 

precedentemente, atender dichos requerimientos de información de forma 

diligente y precisa y, cuando corresponda, facilitar a la Gerencia de Contraloría 

el acceso a aquella información que pudiera obrar en poder de terceros. 

Por último, la Gerencia de Contraloría debe garantizar la confidencialidad de 

los datos o información que, en cumplimiento de esta política, le remitan las 

Personas Sujetas. 


