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CE RTIFI CAC IO N 

l.os inf'rascritos. Lie. l~ rvin Novas Bello, Gerentc (,cncral del Banco Central de Ia 
Rcpi•blica Dominicana (l;n lo aclclantc. ..13anco Central .. ). en rcprcscntaci6n del 

Gohcrnador del Banco Central, Micmbro gx Oficio y Prcsidcnte del Conscjo Nacional 
del Mercado de Valores (en lo adclante, .. cl Conscjo .. ): y Licda. Fabel Maria Sandova l 

Ventura , Sccrctaria del Consejo, CERTIFI CAN que cl tex to a continuac i6n constituye copia 
lie! transcrila de mancra integ ra eonformc al original de Ia Rcsolucion Unica adoptada por 
dicho organismo en Ia reunion cclcbrada en feeha martes dos (2) de ab ril de dos mil 
diccinucvc (2019): 

" RESO L UC I<)N UN lCA DEL C ONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE 

VALORES DE FEC llA DOS (2) DE ABRIL DE DOS MIL DIEC INUEVE (2019) 

R-CNMV-2019- 11-MV 

REFER ENCIA : REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO. 

VISTA: La Ley No. 249- 17 del Mercado de Valores de Ia Rept:1bl ica Dominicana, promulgada 
el diccinuevc ( 19) de Jicicmbrc delano dos mil diec isictc (20 I 7), yen particular: 

El artic ulo 13. numeral .5 ). ~I cual cstablct:e que el Conscjo acional del Mercado de Valorcs 
tcndn'1 Ia facultad para dictar, a propuesta del Supcrintcndcnte del Mercado de Valorcs, los 
reglam<.;ntos de aplicaei6n de Ia Ley: 

El articulo 25. el cual establecc que <.; I Consejo Nacional del Mercado de Valores es cl 6rgano 
compctcntc para establecer Ins rcglamcntos rclati vos a las acti viclades de l mcrcado de valorcs 
sefta ladas en lu Ley; 

El Transitorio Tercero. numeral 13. que eswblccc que el Consejo acional del Mercado de 
Valores dcbcd1 eomplc tar Ia cmisi<'>n dd Reglamento de Gobierno Corporat ive, a m{\s tardar. a 
los veinticuatro (24) mcscs postcriorcs a Ia rccha de entrada en vigor de Ia Ley. 

VISTA: La Ley No. 488-08. que establecc un Regimen Regulatorio para cl Des~mo!lo y 
Compotiti vida~~s Micro, Pcqucrlas y Mcdianas Emprcsas (M IPYMES), del nucvc (9) de 
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diciembre del afio dos mil ocho (2008), y su modificaci6n a traves de Ia Ley No. 187-1 7 del 
veintiocho (28) de julio delano dos mil diccisiete (20 17). 

VISTA: La Ley No. 479-08. General de las Socicdadcs Comerciales y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada. de fecha once (II) de diciembrc del ano dos mil ocho (2008) y 
sus modi ficacioncs. 

VISTO: El Reglamcnto de aplicaci6n de Ia Ley de Mercado de Valores No. 19-00, dictado 
mediante cl Decrcto del Poder Ejccuti vo No. 664-12, de lccha sictc (7) de dicicmbre del aiio dos 
mil dace (20 12). 

YISTO: El Reglamcnto sabre Gobierno Corporati vo aprobado porIa Junta Monetaria mediante 
Sll J>rimcra Rcsoluci6n de lccha dos (2) de julio de l ano dos mi l quince (20 15). 

VISTA: La Norma sobre gcsti6n de ricsgos para los lntermcdiarios de Valorcs y las Sociedadcs 
/\dministradoras de Fonclos de Jnversi(m, R-CNV -20 15-35-MV, aprobada mediante Ia Cuarla 
Rcsoluci6n del Consejo acional de Valores de lccha veintc (20) de novicmbrc de dos mil 
quince (20 15). 

VISTOS: Los Principios de Gobicrno Corporati ve de Ia Organizaci6n para Ia Coopcraci6n y 
Desarrollo Econ6mico (OCDE) y de l G20, publicados en el afio dos mil dicciscis (20 16). 

VI TOS: Los Lineamicntos para un C6digo Latinoamericano de Gobierno Corporative de Ia 
C/\F -Banco de Desarrollo de /\mcrica Lati na, publicados en el aiio dos miltrece (2013). 

VJSTOS: Los Principios aplicablcs a las infracstructuras del mcrcado financiero del Banco de 
Pagos lnternacionales (131S) y de Ia Organizaci6n lnternacional de Comisiones de Valorcs 
(OICV-IOSCO), publicaclos en el aiio dos mil cloce (20 12). 

VISTO: El C6d igo de bucn gobicrno de las sociedadcs cotizaclas de Ia Comisi6n Nacional del 
Mercado de Val orcs de Espcu'ia (CNMY), publicado en el aiio dos mil quince (20 I 5). 

VISTO: El C6digo de Mejorcs Pnk ti cas Corporati vas - C6cl igo Pafs Colombia de Ia 
Supcrintcndcncia ~inam:i cra de Colombia (SFC), publicado en cl afio dos mil catorce (20 14). 
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VISTO: El C6digo de Bucn Gobicrno Corporative para las Socicdades Peruanas de Ia 
Supcrintcndencia del Mercado de Valorcs, publicado en el ano dos mil trece (20 13). 

VISTAS: Las Normas lnternacionalcs de Contabilidad (N lC). 

VISTAS: Las Normas lnternacionalcs de Ia Informacion Financicra (N il F). 

CONSJDERANDO: Que cl objctivo del gobierno corporative es facil itar Ia creaci6n de un 
ambicn tc de conl'ianza, transparencia y rendici6n de cuentas ncccsario para l'avorccer las 
inversiones a largo plazo, Ia estabilidad financiera y Ia integridad en los ncgocios. 

CONS I DE RA N DO: Que cl gobicrno corporativo propon:iona Ia cstructura a travcs de Ia cual 
sc cstablcec el rclacionamicnto entre Ia dirccci6n de Ia socicdad, su consejo de administraci6n. 
sus acc ionistas y otros actorcs interesados, se lijan los objetivos de Ia socicdad y se dctermina 
Ia forma de alcanzarlos y supervisar su consecuci6n. 

CONSIDERANDO: Que el gobierno corporative constituye un clcmento clave para aumcntar 
Ia clicacia ccon6mica y potcnciar cl crccimicnto, asi como para l'omcntar Ia confianza de los 
mvcrsores. 

CONSIDERANDO: Que cl articulo 7 de Ia Ley No. 249-1 7 del Mercado de Valorcs cstablcce 
que Ia Supcrintcndcncia del Mercado de Valores tendn1 por objcto promover un mcrcado de 
valorcs ordenado, elicientc y transparente, protcger a los inversionistas, velar por el 
cumplim iento de csta Icy y mitigar el ricsgo sistcmico, mediante Ia regu laci6n y Ia liscalizac i6n 
de las personas fisicas y juridicas que operan en el mercado de valores. 

CONSIDI~RANDO : Que el articu lo 2 I 4 de Ia Ley No. 249-1 7 del Mercado de Valorcs 
cstablccc que los panicipantcs del mercado de valorcs inscri tos en el Registro del Mcn:ado de 
Valorcs debcn1n. en aclici6n a lo dispucsto por clicha Ley y porIa Ley Genera l de las Socicdades 
Comercialcs y l:mprcsas lnclividualcs de Responsabilidacl Limitada, adoptar un c6digo de 
gobicrno corporative y obscrvar el reglamento que al efcc to dicte el Consejo Nacional de l 

Mercado de Valorcs~ 
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CONSJDERANDO: Que, de igual manera, Ia Ley No. 249- 17 del Mercado de Valores 
espedlica para cuales participantes del mcrcado de va lores las disposicioncs sobrc gobicrno 
corporati ve son de cumplimiento vo luntario. 

CONS IOERANDO: Que Ia Ley No. 249-17 del Mercado de Valores establece que cJ Consejo 
Nacional del Mercado de Valorcs regulani todos los aspectos relatives al gobierno corporative 
de los partic ipan tes del mcrcado de valorcs. 

CONS IDERANDO: Que en cumplimiento de Ia Ley General de Libre J\cceso a Ia Inlo rmacion 
P(tb lica No. 200-04 del vcintiocho (28) de julio del ai'io dos mil cuatro (2004) y su Rcglamento 
de /\plicae ion aprobado mediante cl Dccrcto No. 130-05 del vcinticinco (25) de 1ebrero del ai'io 
dos mil cinco (2005), sc coloc6 en consulta p(tblica Ia propucsta del Rcglamento de Gobicrno 
Corporative, dcsdc el diec iocho (I 8) de dicicmbrc del :.~fio dos mil dicciocho (20 18) hasta cl 
vcintiocho (28) de cncro del afio dos mil diccinueve (20 I 9), a los fines de rccabar Ia opinion de 
los sectores intcrc.:sados. las cuales rueron dcbidamente analizadas y pondcradas. 

CONS IDERANDO: Que durante cl proceso de consulta publica, se rccibicron observaciones 
de Ia 1\sociacion de Puestos de Bolsa de Ia Rcp(tblica Dominicana, Inc. (J\PB), J\soc iacion 
Dominicana de Sociedades J\dministradoras de Fondos de Inversion, Inc. (J\DOSAFI), Ia 
Compai'iia Titularizadora Dominicana S./\. (TIDOM), Ia J\sociaci6n de Socicdadcs Ficluciarias 
Dominicanas, Inc. (J\SOFIDOM), Ia Bolsa de Valorcs de Ia Rep(tb lica Dominicana S.A. 
(13 VRD), CEV /\LOOM Deposito Centralizado de Valorcs, S.J\., Ia /\soeiaci6n de lndustrias de 
Ia RcpLtblica Dominicana. Inc. (J\ IRD). cl Consejo Nacional de Ia Empresa Privada, Inc. 
(CONEP). asi como por parte de otros terceros intcresaclos. 

CONS ID ERAN DO: Que entre las pri nci pales obs<.:rvaciones que rue ron acogidas, se destacan 
las siguientes: 

• Modilicaci6n del regimen de gobierno corporati ve de uplicacion de voluntaria. 

• Modilicaci6n de Ia composici6n y funcionamicnto de los Comites de 1\poyo del Consejo 
cle J\dministraci6n. 

• Modificaci6n del contcn ido minima rcquericlo para las paginas web de las sociedacles 
cotizadas. 

• Mod ilicaci6n de los requisites para ser considerados como miembros independicntes del 

Conscjo de /\dm~taciim. 
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• Modilicacion del periodo de adecuacion a las disposieiones del Rcglamento de Gobierno 
Corporati vo. 

POR LO TANTO: 

El Conscjo Nacional del Mercado de Valores. en cl uso de las facultades que le con{ieren los 
/\rticulos 13 y 25 de Ia Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de Ia Rep(tblica Dominicana 
del dicc inuevc ( 19) de dicicmbre del ai'io dos mil diec isicte (20 17), aprueba el siguientc: 

RI(GLAMENTO DE GOBIERNO CORPOR/\TJVO 

TiTULO 1 

OlS POSIC IONES GENgRALES 

CA PITULO I 
013J ETO, ALC/\NCE Y AMBITO DE i\P LI CACION 

Articulo I. Objcto. Estc Rcglamcnto tiene por objeto establecer los principios y lincamicntos 
minimos que dcbcnin implemcntar los parlicipantes del mcrcado de va lores para Ia adopci6n de 
un marco de gobicrno corporative adccuado, a los lines de transparentar las rclaeiones entre los 
6rganos de administraci6n. gesti6n. control, aceionistas y tcrccros intercsados de Ia sociedad. 

/ lrticulo 2. Alcancc. Estc Reglamcmo identifiea y define los eriterios y normas minimas que 
debcn1n adoptar los participantes del mercado de valorcs para el es tablee imien to de un sistema 
de gobernanza que cstablezea los roles de los 6rganos de l consejo de administraei6n y de Ia alta 
gen.:ncia, y que comprcnda Ia dclegaci6n de poderes. el regimen de responsabilidad y Ia 
scparaci6n de runciones, propios de un adecuado sistema de control interne y gesti6n de riesgos. 

;lrticulo 3. Ambito dt: 1\plicaciun. Los prcccptos de cste Rcglamcnto. salvo las excepciones 
que se contemplan en Ia Ley No. 249- 17 del Mercado de Valores de Ia Rcpttblica Dominicana 
del diecinuevc ( 19) de diciembre de l ano dos mi l cliecisiete (20 17) (en lo adclante, Ia ·'Ley"), se 
aplican a los parti cipantcs del mercado de va lores inscritos en cl Registro del Mercado de 

Valorcs (en lo adelantc, cl ·'Rcgistro") y son de carlictcr obligatorio para: t~~ 
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a) Los deposi tos centralizados de va lorcs; 
b) Las cntidadcs de autorregulaci6n (sociedadcs administradoras de mccanismos centralizados 

de ncgociaci6n y entidadcs de contrapartida central); 
c) l,os intcrmediarios de va lores: 

d) Las sociedadcs administradoras de fondos de inversion; 
c) Las socicdadcs cotizadas: 
I) Las sociedadcs liduciarias de tidcicomisos que rca liccn ofcrta publica de valorcs; y. 

g) Las socicdadcs titularizadoras. 

P;irrafo I. Las disposicioncs de cs tc Rcglamento son de cumplimienLo voluntario para las 
siguicntcs entidadcs: 

a) Los ascsorcs de inversi6n; 
b) Los auditorcs cx ternos; 
c) Los cmisorcs de valorcs de ren ta lija; 
J) Las sociecladcs calilicacloras de ricsgos; 
c) Las socicdades provcedoras de prccios; y, 

I) Las sociedadcs an6nimas de inscripci6n voluntaria en el Rcgistro. 

J>{trrafu II. Las cntidadcs sei1aladas en el parrafo I de cste articulo que, de forma vol untaria, 
dcc iclan acogcrsc a las disposicioncs de gobierno corporati vo establecidas en el prcsente 
Rcglamcnto adoptadm como marco de refcrencia el Regimen General de Gobierno Corporativo 
para los Partieipantes en cl Mercado de Valores di spuesto en el Titulo II del presente 
Rcglamento. 

P;irrafo III. Las sociedadcs deta lladas en el parrafo I que dccidan acogerse a las disposiciones 
de l prcscnte Reglamento podn1n acloptar c implcmentar, li teralmcnte o con los ajustes que 
estimen pcrtinentcs, todas o algunas de Ius disposiciones de gobierno corporati vo, y anualmente 
reportanin al mercado el grado de cumplimiento de las disposiciones de gobicrno corporati vo o, 
en su caso. Ia explicaci 6n de Ia omision, cum plimicnto parcial o los ajustes realizados en Ia 
implcmentac i6n de dichas cl isposiciones. La Superi ntcndencia del Mercado de Yalores (en lo 

adclante, Ia "Superintendcncia ·), desarrol lani un inst ruc ti v~es ecifico para facilitar a dichas 
socit!daclcs Ia aplicuci6n del principia "cumplir o exp licar". · --

~ ~ -
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CAPITULO II 

DEFJNICIONES 

Articulo 4. Dct'inicioncs. Para los fines de cstc Rcglamento, sc establecen las siguientcs 

detinicioncs: 

I) Accionista Significativo. Aquel accionista que por si solo o en virtud de acuerdo con 
otros acc ionistas. es titular de derechos de voto que superan un detcrminado limite, fijado 
en cl diez por cicnto (I 0%) del total del derecho de voto. 

2) Alta Gcrcncin: La integran una parte del personal clave de Ia di rccci6n yen concreto el 
gerente general o ejecutivo principal y las personas que rcportan di rcctamente a el. Los 
miembros de Ia alta gerencia son los rcsponsables de planilicar, dirigir y controlar Ins 
cstrategias y las opcraciones de Ia socicdad que han siclo prcviamente aprobadas por el 
conscjo de administraci6n. 

3) Apctito de Ricsgo. Es cllimitc agregado en fu nci6n de los ti pos de ricsgos que el conscjo 

de administrae i6n y Ia alta gcrcncia cstan di spuestos a asumir y gestionar para cumpli r 
sus objcti vos de ncgocios. 

4) Asociada. Ls una socicclacl comercial sabre Ia que el partieipantc de l men:ado de va lorcs 

posec inllueneia signilicati va y no es una entidad subordinada ni eonstituye una 
participaci6n en un negocio conjunto. 

5) Ca pacidad de Ricsgo. M~1x imo nivel de ricsgo que una organizaci6n puede soportar en 
Ia persecuei6n de sus objctivos. 

G) Codigo de Gobicrno Corponttivo. Documento que ti enc por objeto compilar y revelar 
de forma ordcnacla y sistemati zada las principales practicas rcspecto al gobierno de Ia 
socieclad o grupo linancicro que han sido acloptadas - via lcgislaci6n, regu laci6n o 
au torrcgulaci6n - e implemcntaclas a travcs de sus estatutos, reglamentos internes, 
politicas u otros instrumclllos cquivalen tes. con cl objctivo de gencrar eompeti ti vidad. 

transparcncia y conlianza. ~~ · __ 

-
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7) Comitc(s) del Conscjo de Administraci6n. Son 6rganos de cstudio y apoyo con 

capac idad de prescntar propuestas al conscjo de administraci6n sobre las materias objeto 

de su competencia. Son creados por el consejo de adrninistraci6n. cxclusivarnente 

integrados por conscjcros y, eventual mente, puedcn ejerccr por delcgaci6n determinadas 

funcioncs establccidas por las normativas internas que rcgulan el comite. 

8) Consejo de Administraci6n. Es e l maximo 6rgano colegiado clcgido por los accionistas 

que tienc atribuidas todas las racultades de administraci6n y representaci6n de Ia 

sociedad, contempladas en los estatutos sociales y es responsable de ve lar por el bucn 

desempeno de Ia alta gcrcncia en Ia gcsti6n ordinaria. 

9) Conscjcros Extcmos Indcpcndicntcs del Conscjo de Administntcion . Son aque llas 

personas de rcconocido prestigio profcsional que pucdan aportar su cxpericncia y 

conm:imiento para Ia admin istraci6n de Ia sociedad y cuya vinculacion con csta, sus 

accion istas consejcros y miembros de Ia alta gerencia se circunscribe exclusivamente a 

Ia condici6n de micmbro del consejo de administraci6n, lo que no impide Ia tenencia de 

un porcentaje poco rclevante de acciones de Ia sociedad o grupo 1inanciero, que en 

ningun caso podni supcrar e l Ires por ciento (3%) del capital suscrito y pagado. 

I 0) Conscjcros Extcrnos J>atrimonialcs del Consejo de Administntci6n. Son los 

accion istas o representantcs de accioni stas, personas fi sicas o juridicas o personas que 

tienen una relaci6n personal o profcsional con los accionistas, que no estan vi ncu lados 

laboralmente con Ia sociedad y son aj enas a Ia gesti6n diaria de Ia misma y cuya 

pertencncia al consejo de administraci6n se dcri va, directa o indirectamente, de Ia 

parti cipac i6n patrimonial en el capital de Ia sociedad ode Ia vo luntad de un accionista 

concreto o conjunto de nccionistas actuando de Jorma conccrtuda. 

11 ) Conscjcros Intcrnos o Ejccutivos del Conscjo de Administraci6n. Son aq ucllos 

miembros. accionistas o no. que man ti enen con Ia socicdad una relaci6n !aboral estable 

y rcmunerada con compctencias ejccutivas y funciones de alta dirccci6n en Ia socicdad 

o sus cmprcsas vinculaclas. 

12) Control intcrno. Conjunto de herramientas y procesos disei'iados para prov~er al 

conscjo de administraci6n, Ia alta gcrencia y los demas cjecutivos, una razonabilidcrd en 

cl lagro de los objctivos referidos a Ia dicacia y eficicnX'h\l.as opcraciones Q._c Ia 
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sot: icdacl . cl cumplimicnto de las normas que le son aplicables y Ia confiabilidad de que 
Ia info rmac ion Iinanciera se genera de manera razonablc. 

13) Gobicmo Cor ponttivo. Conjunto de principios y normas minimas que rigcn cl cl iseilo. 
intcgrac ion e interaccion entre el conscjo de admin istracion, Ia alta gerencia, accionistas, 
emplcados, partes vincu ladas y otros gru pos de intercs que procuran gestionar los 

confl ictos. mitigar los ri csgos de gcstion y lograr un adecuado rortalecimiento de Ia 
adm inistrac i6n, mejorando Ia transparcncia, las politieas de remunerac ion de los 
participantes de l mercado de valores y Ia fo rma como los objetivos de Ia sociedad son 
establcc iclos y alcanzados. 

I ~) Ejccutivo Principa l: Posicion individual dcntro de Ia sociedad que responde an te el 
consejo dt.: administraci6n. 1 ~ 1 ejecuti vo principal cs el max imo responsable de Ia gestion 
de Ia sociedad y a 61 reponan de forma clirecta Ia mayoria de los miembros de Ia alta 
gercnc1a. 

I 5) G ru po de Ricsgo: Es el con junto de dos o mas personas fi sicas o jurid icas vinculadas 
st.:gt'm lo establecido en el articulo 7 (Supuestos de vinculacion) de l prcscntc 
Rcglamcnto. 

16) In llucncia significativa. Es cl poclcr de intervenir en las clccisiones de polftica financiera 

y de c:-.,:plotac i6n de Ia socicdacl. sin llcgar a tencr el control abso luto ni el control 
t:onj unto de Ia misma. 

17) lnl'ormc Anual de Gobicrno Corporativo. Es un documento aprobado por cl consejo 
de administracion que cxplica las pnicticas de gobierno corporati vo ado ptadas por Ia 
socicuad y los princ ipales cambios producidos durante cl afio. 

18) Ncgocio Conjunto. Es un acucrdo contractual en virtud del cual dos (2) o mc'ts personas 
cmprcnden una acti vidad econ6mica para compartir cl control y que requierc cl 
conscntimiento un~mime de las partes que est<oin compartienclo el control, scgt'm lo 

cstablccido en el articulo 7 (Supucstos de Vinculaci6n) d~tc Rcglamcnto. :;_ F.$~ 
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19) Opcnu:itln Matcdal. Es cualqu ier operaci6n entre empresas vinculadas que no se 

c.::ncuentre dcntro del giro on.linario de los negocios de cualquiera de las mismas o que 

no sc rcal icc en condiciones de mercado, o que, tratandosc de una operaci6n dentro del 

giro ordinario y ~n condiciones mcrcado, supere las racultadcs de aprobaci6n otorgadas 

en los cstatutos soc ia lcs o acucrdo del conscjo de administraci6n a los rcprcsentantcs 
legales. 

20) Participacion Signif1cativa. Sc considera participaci6n signilieativa, al control de 

mancra dirccta o a travcs de terceros, de l diez por ciento ( I 0%) o m{ts del capital suscrito 

y pagaclo de una sociedad. 

2 1) Pa1·tc In tcrcsada . Persona l'isica o juridica (acc ioni stas, conscjo de administraci6n, alta 

gcrcnciu. cmplcados, o tcrccros) que pucda afcctar o ser af"cctada y que pucda tcner 

bcne ficio o pc1juicio pur las actividades u operac iones de una entidad. Tambicn pueden 
considcrarse como parte interesada al regulador, e l Estado, los grcmios y a Ia comunidad 

en general. 

22) Partes vinculadas. Son aq uellas personas fisicas o juridicas senaladas en el articulo 252 

de Ia Ley (Empresas Vim:uladas) y los supuestos previstos en el articulo 7 (Supuestos 
de Vim:ulaci6n) del prcsente Reglamento. 

23) Personal Clave de Dircccion. Son aq uellas personas que tienen autoridad y 

rc.::sponsabi lidad para planilicar. dirigir y controlar las ucti vidades de Ia entidad, ya sea 

directa o indirectamente. 

TITULO II 

Rit GIMEN GENERAL DE GOBlERNO CORPORATIVO PARA LOS 

PARTl CIPANTES DEL MERCADO DE V ALORES 

C/\PiTULO I 

DI SPOS ICIONES COMUN ES 

Articulo 5. Disponihilidad y Acccso a documcntaci6n de los accionistas. El prcsidente del 

conscjo de administraci6n de los participantes del mercado de va l~berc1 velar porque los 

sc-o7-o3-o< Ed;d6" 2 rag;,, 10do57 ~7 Fs( 
,.. 

\ 1. ( .,~,.11 '\ic <•'·" l'c·r""" '\,,_ hb, ( ;.t,("llt", ~.IIJio l>oncingo. Rt·publica Dnclliiiir.tna 
f , It lr1111o: Htl'l 2:! l.ll.i l • lc11p:l !l\\1 \\.~inH.gob.do I infi>Uhiuw .. golulo 1 IC\C: I-ll 1-.i 1·1/:l- -, 



S~Mv 
'ltlpt•tintC"IIdnH 1.1 dd :\lt-n .tdt • dt· \';tlnn·s 

ell- l.t l<.t-publir:t IJ!IIninican:t 

uccionistas tengan acccso a todos los documcntos rc lac ionados con los asun tos a tratar en las 
asambleas generales de accionistas, por cualquier media de comunicaci6n establecido por Ia 
socicdad y que sea de conocimiento de los accionistas, fundamcntalmcnte par medias 
clcctr6nicos; sin pe1j uicio de las demtis rcsponsabi lidacles que cstablece Ia Ley General de las 
Sociedades Comercialcs y l ~mprcsas lnclividualcs de Responsabil iclad Limitada No. 479-08 y 
sus modificacioncs (en lo adc lante, Ia ··Ley de Sociedades"). 

/ lrticulu 6. C<hligo de Gobicrno Co rporativo. Los participantcs de l mercado de valo res est<in 
obligados a Ia claborac i6n y publicaci6n en su pagina web de un c6digo de gobierno corporat ivo 
que clescriba de manera general las diversas pr{lCticas adoptadas y reguladas que sc relacioncn 
con cl gobicrno corporat ivo, siguicndo el sigu icntc esquema: 

1) Prcambulo: Prcscntae i6n del c6digo y dcclaraci6n de compromiso de Ia socicdad con el 
gobierno corpora ti vo. 

2) Misi6n. 
3) Vision. 
4) Resumen de los objcti vos cstra t~gicos. 

5) Dcscri pci(m de Ia sociedad: 
a) Breve historia. 
b) Objeto social. 
c) Naturalcza de Ia socicdud. 
d) Estructura de Ia propiedad accionaria (d istribuci6n del capital social). 
c) Deseripci6n del grupo linanciero (si aplica). 

6) Compromiso con cl gobierno corporativo: 
a) 1\ntecedcntcs: Breve descripci6n del proccso de adopci6n c implementaci6n de 

las practicas de gobicrno corporati vo. 
b) Dcscripci6n de los pilarcs que sustcntan cl modclo de gobicrno adoptado par Ia 

socicdad (por ejemplo. normas vigentcs. autorrcgulaci6n. estructura de 
documcntos socictarios, transparcncia, etc.) 

c) Rclacioncs entre las socicdadcs que conforman cl grupo financicro y dcscripci6n 
de como se rclaciona cl partic ipantc de l mcrcado de valorcs con Ia sociedad 

controladoru. ~ 
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d) Citar las principales politicas vigentcs (por ejcmplo, acc1oncs en tcsorcria o 
autocartcra, di vidcndos, rcvelacion de informacion y comunicacion, opcracioncs 
con partes vinculadas, rctribuci6n del conscjo de administracion, ricsgos, entre 
otras). indicando cl 6rgano responsable de Ia aprobacion y fecha de Ia (Il ti ma 
version. 

7) J>ropiedad: 
a) Derechos de los ace ionistas y su trato equitati vo. 
b) Derechos politicos y economicos derivados de Ia tenencia de acciones: 

1. Tipo o clasc de acciones existen tcs. 
11. Modilicaci6n de los clcrcchos dcrivados de las acc iones. 

111. Dcr~cho de asociaci6n en tre accionistas. 
1v. Dcrccho ;..1 clcgir a los micmbros del conscjo de administracion. 

c) Derechos de informacion de los accionistas: 
1. Mccanismos de comunicacion de informacion desarrollados por Ia 

socieclad (por ejcmplo, pagina web, reuniones inlormativas, boletines 
inlormativos, persona responsable y o1icina de atenci6n a los 
accionistas. entre otros). 

11. Solicitud de informacion por parte de los accionistas. 
111. Dcrccho de convocatoria a asamblea general de accionistas. 
1\ . D~rccho a introducir propucstas de resoluci6n o tcmas en el orden del 

clia de las asambleas de accionistas. 

8) Asamblea de /\ccionistas: 
a) Tipos de asamblcas de accionistas. 
b) Plazo de convoeatoria. 
c) Mecanismos de convocatori a. 
d) Orden del dia. 

e) Quorum de consti tuci6n y decision. 
f) Dcrccho de informacion de los accionistas con moti vo de Ia asamblea general de 

accionistas. 
g) Mecanismos de rcprcscntaci6n de los accionistas en las asambleas. 
h) Facultadcs de las asamblcas de accionistas. 

i) Rcglamento de las asamblcas de acc ionistas (si l~hle). 

SC-07-03-04 Edici6n 2 P<\gina 12 de 57 \It~ 

\\ (.,.,,, .. '\i, ub.-, )', n"•n :\". ul>. (;,~.>CUI'. Sanw Dorni11gu. [{, p11illit a DllllliJJJt .tna 
f, l,·ltn111. HOll. 2~l. ll tl• hllp: /11\\III.S IIll\.goh.dn I inlo(fhllll\,gllh.cl,> I R:\C. l-Ol - .-d;i7~-"> 



S!Mv 
"iupc•inu·mk·nri,, del \ k rc,\CIIo 1k \al .. rn 

(h L1 R,v,··hlic" Domini1 .1na 

9) Consejo de J\dministraei6n : 
a) Composici6n de l conscjo de administraci6n. 
b) Nt1111ero de micmbros de l consejo de administraei6n. 
c) Gstructura y posicioncs del conscjo de aclministraci6n. 
d) J>roccso de clccci6n de micmbros del conscjo de administraci6n. 
c) Rcquisitos para scr micmbro del conscjo de administraci6n. 

1. Rcquisitos para scr miembro del conscjo de administraci6n externo 
indcpenclicnte. si aplica. 

11. Rcquisitos de perfi les de cxperi cncia, competcncias, conocimientos y 

de gcnero que scan complementarios. 
I) Dimisi6n y ct.:se de los micmbros del conscjo de administraci6n. 
g) Dcbercs de los micmbros del eonscjo de administrac i6n. 
h) Derechos de los micmbros de l conscjo de admini straci6n. 

i) 

j) 

1. Dcrccho de informacion. 
11. Derecho de rec ibir ascsori u. 

111. Dcrecho a intcractuar con Ia alta gerencia. 
IV. Dcn.:cho a una remuneraci6n aj ustada a las rcsponsabi lidadcs. 

Facul tades del eonscjo de administraci6n. 
Comites de apoyo del conscjo de administraci6n. 

k) Metoda de t.:va luaci6n del conscjo de administraci6n. 

1 0) Arquitectura o Ambicntc de Control. Descripci6n de las siguientcs funciones: 
a) Cumplimiento de prcvenci6n de lavado de acti vos, linanciamiento del terrori smo 

y de Ia prolilc raei6n de armas de dcstrucci6n masiva. 
b) J\ uditoria cx tcrna. 
c) Cumplimiento rcgu latorio. 
d) Sistema de control in terno. 

1 I) Estructura de Ia Gcsti6n Ordinaria: 
a) Estructura organizacional de Ia sociedad. 
b) !\Ita gcrcncia, indicando las principales posicioncs indi vidualcs (organigrama de 

Ia socicdad). 
c) Pri ncipalcs comites. 
d) Politica de remuncraci(m de Ia alta gcrcncia. 
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I 2) Transparcncia y Rcvdaci6n de Informacion. 
a) Estimdares para Ia revelacion de informacion. 
b) Mcdios d~: comunicaci6n. 

13) Dcscripcion del contenido de las polit icas vi gentes en materia de conllictos de in teres y 

transacciones con partes vinculadas. 
14) Descri pc ion de las Reglas de Conducta y Cocl igo de Etica. 
15) Mctodos alternati vos de resolucion de controversias con los accionistas y de los 

micmbros de l Consejo de l\dministrac i6n. 
a) Med iaci6n. 
b) Concil iaci6n. 
c) 1\rbitraje. 
d) Otros. 

P:irrafo. En caso de ex istir cambios en el c6digo de gobierno corporative, estos deben 
prcsentarse en Ia proxima reunion ordinaria del consejo de administracion. 

A rticulo 7. Supucstos de Vinculacion. Son personas vinculadas al panicipante del mercado 
de va lorcs. sus accionistas y los socios o accionistas de soeiedades que, a su vez, poseen aceiones 
de Ia entidad directamentc o a traves de otJ·as sociedades. 1\simismo. son vinculados de manera 
indirccta d conyugc, scparado o no de bicncs, los paricntes dcntro del segundo grado de 
consanguinidad o primero de alin idad y las sociedades donde estes tengan una parti eipaci6n 
signi ficati va. 

Parrafo I. Una persona fi sica o j uridica se considerani vinculada cuando posea el diez por ciento 
(I 0%) o mas de las acc iones de un participante del mercado de valo res. lgualmente, se 
consiclerani vinculada una persona Hsica o j uridica que posca indircctamentc, Ia misma 
proporci()n a travcs de tcrccros o en conjunto con otras sociedadcs que se consideren vinculadas 
de acu~:rdo a los critcrios dispuestos en este articulo. 

J>arntfo II. Una sociedad se considerara vinculada a un participante del mercado de va lorcs si 
uno de sus socios ticne al mismo ticmpo una participacion signi licativa en Ia socicdad y est<l 
vinculudo a Ia cntidad. Esta vinculac i6n sc haec cxtcnsiva a todos los socios que tcngan una 

participaci6n signilicativa en Ia socicdad, tanto Ia vinculaciOn ct~rticipantc del mercado Fsf 

SC-07-03-04 Edici6n 2 J>agina 14 de 57 \JU;~ 

.\\. ( ·• ,;11 .\ 'inJI," l'nbt~tl ;\o. f>h, (;astur . Sd11 lo Dnntingr •. Rqu dtlit ; t Dnlll illit ;lila 

kid; >111 •: l\11'1.~:.! I I I :n • It II p I /\""'·sill!\ ~nb.dn 1 i11l; >(ct ~illl\ ~nluln R '\'(.: I-ll 1- -~~ -~ i:.!- I 



S~Mv 
"''Pt'l inwndl'nci.l clc I :O.Ir~twlo clr \'alow~ 

clr l,t Rr·publit .1 I )"n•mir.m.• 

de va lorcs, como Ia participaci6n en Ia sociedad senin imputables cuando se produzcan de rorma 
directa. indirecta o en conjunto con otros micmbros que se consideren vinculados. 

P;\rntl'o Ill. 1\simismo. una sociedad esta vinculada a un participante delmercado de va lores, 
cuando lc aplique cualquiera de las condiciones siguientes: 
a) La sociedad y el part icipante del mcn;ado de valores son miembros del mismo grupo 

financ icro (lo cual sign ilica que cada una de elias, ya sea controladora, subsidiaria u otra 
subsid iaria de Ia misma controladora, son partes vinculadas entre si). 

b) Una sociedad es una asociada o un negocio conjunto del parti cipante dclmercado de valorcs 
(o una asociada o ncgocio conjunto de un miembro de un grupo linanciero del que cl 
participante es micmbro). 

c) La sociedad y el parti cipantc del mcrcado de valores son negocios conjuntos de Ia misma 
tcrccra parte. 

d) La sociedad es un ncgoc io conjunto de un participante y otro partieipante di stinto es una 
asoc iacla del primero. 

P;\n·afo IV. Son personas vinculadas al participante del mcrcado de va l ores a !raves de Ia 
gesti6n. aquc llas personas que. sin tencr necesari amcntc participaci6n en Ia propicdad, ejcrccn 
algt:111 grado de control sobrc las dccisioncs del participantc o de cualquiera de sus sociedades 
col igaclas por el cargo que ocupan en elias o por los pocleres concedidos por cl 6rgano socictario 
corrcspondiente. 

P ~i rntfo V. Se consideranin tambicn vinculadas al partiCipantc del mcrcado de valorcs las 
sociedades en las que cualcsquicra de las personas llsicas o juridicas mencionadas en cstc 
articulo tcngan una participaci6n signiJicativa directa o indirectamcnte, a !raves de sus 
sociedadcs o a traves de pnrientes de l segundo grado de consanguinidad o primcro de afinid ad. 

Articulo 8. Inl'ormaci6n de Ia Vinculacion. El participantc del mercado de valorcs 
notiJican1 a Ia Supcrintcnclcncia Ia cxistcncia de un indicio de vinculacion a mas tm·dar al dia 

hllbil siguicntc de habcr idcntilicado Ia vincu laciOn prcsunta.w~ 

SC-07-03-04 Ed ici6n 2 Pngina 15 de 57 

\1 ( oi'S.l l' .\il'111;,, Pt ' II'OII '-.n. hf o, ( t.IM Ill', !-,,IJJI!l Dooning11, Rt')lllloli r·;o Donlli ll il·;oll ;l 
I ~ ·ll'i11otn. HI 1<1 ,:!:? I. I l.ll • http. I I 11\111. ,jIll\ !.(nlo.do I inlr Hll '>ill\\ ~11h.do 1 I R \ ( '; l-fll-.-1 1.-, 7:!- -, 

Fsf 



S~Mv 
"tupc-rtnlt'nclenci,t rlr·l ;-. lerr·arlo de \.don·" 

rlt· 1.1 Rc·puhlu ,, Dolllillto iiiiOI 

Parrafo I. La Supcrintenclencia notiJicara de manera mativada Ia cxistcncia de un indicia de 
vinculacion en cl momenta que lo identilique. El participante del mercado de va lorcs tendni un 
plazo no mayor de cinco (5) elias lu\bilcs para sustcntar a Ia Superintcndcncia mediante Ia 
prescntaci6n de pruebas de Ia incx istcncia de vinculaci6n. 

P~1rrafo I l. l labicndose vcncido esc plazo sin que el participante presen tc prueba alguna. Ia 
Supcrintendencia procedcni a cali Jicar Ia opcraci6n como vinculada. Si c) participante prescnta 

prucbas en cl plazo antes indicado, Ia Supcrintcndcncia debera cvaluarlas y dec idir sabre Ia 

presunta vincu laci6n en cl plazo de trcs (3) elias habiles. 
A rticulo 9. Politica de Opcracioncs con Partes Vinculauas. Las opcraciones con valorcs de 
olcrta pt1blica que los participantes del mcn:ado de valorcs rea liccn con los micmbros de su 
conscjo de administraci6n, alta gcrcncia y dcm{ts personas vinculadas a Ia cntidad de acuerdo a 
lo establccido en cl articulo 7 (Supucstos de Vinculac ion) prcscntc Rcglamcnto, clebcr{m 
aj ustarsc a lo que cstablczca en Ia politica o c6d igo de conducta que apruebe su consejo de 
administraci6n y que dcbcn!l abarcar como minimo, los siguientcs aspectos: 

a) La definicion de parte vinculada y de transaccioncs entre partes vinculadas que resultcn 

cohercntcs con lo prcvisto en Ia Ley y este Reglamenta. 
b) Clasificaci()n de las transaccioncs de acucrdo a criterios objctivos que !omen en 

eonsidcraci6n. al mcnos, Ia recurrcncia de las opcracioncs. las condiciones de mercado y su 
material idad. 

c) Directrices generales para cl conocimiento, aprobaci6n y rcvelaci6n de las operacioncs con 

partes vinculadas. 
d) Rcspccto al conocimicnto dcbcni prcver Ia obligaci6n de los micmbros del conscjo de 

administrae i6n y de Ia alta gercncia de informar al consejo cualquicr interes sustancial que 

tcngan de rorma directa o indirccta en cualquicra de las operaciones de Ia socicdad. 
c) Respccto al proccso de aprobaci6n de las opcraciones con partes vinculadas, Ia politica 

regulad1 Ia no panicipaci6n de qu icn haya declarado un intercs sustancial en el proccso de 
decision relati vo a Ia operaci6n. 

!) Respecto a Ia revclaci6n, sc exigini Ia comunicaci6n HI mercado a travcs del lnlorme J\nual 
de Gobicrno Corporative de toclos los dctallcs rclati vos a cada una de sus opcracioncs 
materia lcs con partes vinculadas y las condiciones de las mismas. 

Parrafo. En ad ici6n. Ia politica de opcraciones con partes vinculadas deben1 contemplar 

cualquicr tipo de transncc i6n. distintas de las opcracioncs con vn l o~·~ olc rta pt:1 blica. ent re 1:.1 
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en tidad y sus accionistas controlantcs y signilicativos, micmbros del conscjo de administraci6n 

y miembros de Ia alta gerencia. 1\.si como Ia necesidad de dcsarrollar otras politicas 
complemcntarias relativas al sistema de control intcrno para Ia realizaci6n de estas opcracioncs 

o cl uso incorrccto de inl"onnaci6n privilcgiada. 

Articulo 10. Personas vinculauas a los micmbros tiel conscjo de mlministracion y alta 
gcrcncia. I\ cfcctos del articulo 9 (Politica de Opcracioncs con Partes Vinculadas) tcndrc'm Ia 
consideraci6n de personas vinculadas a los miembros del consejo de admin.istraci6n y alta 
gercncta: 

a) El c6nyugc o pareja cn union librc. 
b) Las personas vinculadas hastu cl segundo graclo de consanguinidad y primer grado de 

alinidad. asi como sus c6nyuges. 
c) Las sociedades en las que cl micmbro del consejo de administraci6n o alta gcrcncia, por si 

o por persona interpucsta que posca Ia mayoria de los dercchos de voto, es dceir, nuis del 

cincucnta (50) por ciento de los vo tos. 

Parntfo. Rcspccto a lu persona juridica miembro del conscjo de administraci6n, sc cntcndcrim 
que son personas vinculadas las siguicntes: 

I) Los socios o accionistas que sc cncuentrcn en Ia situaci6n contcmplada en el litera l c) 
2) Los udm inistradorcs, I iq uidadon.:s, y apodcrados con podcrcs generales. 
3) Las socicclades que lonncn parte del mismo grupo tinancicro y sus aceionistas significativos. 
-l) Las personas que rcsp~cto del rcprcscntantc tengan Ia considcraci6n de personas vi nculadas 

a los miembros del conscjo de administraci6n de conf'ormidad con lo que se establccc en cl 
prcscntc articulo. 

Articulo 1 J. In forme anual de gobicrno corporativo. El consejo de administraci6n de los 
participantcs del mcrcado de valorcs dcbcni aprobar, rcmitir y publicar, por los mcdios que 
disponga Ia Supcrintcndcncia, un inl'ormc anual de gobicrno corporative. Dicho informe sera de 
canictcr pttb lico y Ia Sup~rintendcnciu cstablcccni su eontcnido minima. 

Articulo 12. Pligina Web. Los parti cipantcs del mcrcaclo de valorcs dcben contar con una 

pagina web corporativa que incluya aspectos relacionados con cl ~~o corporati vo. 

SC-07-03-04 Ed ici6n 2 Puginu 17 de 57 \J~~ r;s{ 

\1. ( 'l'sat \"it·ola, l't ·n -.tHt :'\u. bb. Ca-.C'IH'. S;utll> Dnntilll.iO. Rl'puhli< a Doutilll& .111.1 

I • )donn: BOIJ , :.!'~I. I I :H • http:/ /I\ 1\\I,Sillt\.~ob.dn j inli o(a•siul\.gnb.do I R '\ ( :: 1-01-} 1 ;j 7'.!.-.i 



s~ 
·">ttpc' nnll·ndl'llria ci<'l \ 1.-rrado cit \alotn 

dt· l;t Rl'pttblira I )ominicana 

CAP iTULO II 
CONSEJO DE J\DMlNJSTRAC lON 

Secci6n I 

Disposicioncs generales 

.t\t-ticulo 13. Conscjo de administracion. El eonsejo de administraci6n estani integrado por un 

nt'tmero impar de miembros. que no podra ser menor de cinco (5) y sus decisiones sc tomanin 
por mayoria simple. 

i'<t l'l'afo I. AI menus uno ( I) de los miembros del consejo dcbcd1 scr consejero ex terno 
indepcndicnte conl'orme a lo dispuesto en cl articulo 51 (Miembros indepcndientes del <.:onsejo 
de administraci6n) de cste Reglamcnto. 

P;lrrafo II. Las dos Lerceras (2/3) partes del conseJO de administraci6n de las sociedades 
administradoras de mecanismos centralizados de negociaci6n y de los deposi tos centralizados 
de valores dcbenl cstar compuesto par miembros extcrnos independientes. La estructura y 
composicion del conscjo de administraci6n debera tamar en consideraci6n los conocimientos, 
habi lidadcs y expcriencia rcqucridos para que dicho 6rgano y los comi tes de apoyo de l consejo 
puedan desempenar e licazmcnte sus funciones. 

Panaro Ill. Los siguienles perfiles deberan cncontrarsc en cl consejo de administraci6n: 

a) Derccho 

b) Finanzas o mcrcado de valorcs. 
c) 1\nalisis y manejo riesgos. 
d) Conwbilidacl y auditoria. 

P:lrntfo I V. Un mismo micmbro del eonsejo de administracion poclni reunir dos o mas de las 
calilicacioncs re reridas en los p{trralos an teriores. 

Articulo 14. Funcioncs del Conscjo de Administracion. El consejo de administraci6n de los 

participantcs de l me rec~\~va l orcs. ademas de las funciones que les atribuycn Ia Ley y Itt Ley 
de Soeiedades. debe: ~ 
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a) Promovcr Ia cxistcncia de una rcndici6n de cuentas cfccti va, ex tcndicndo su actuaci6n a! 
control pcri6dico de Ia gesti6n ordinaria de Ia sociedad y el dcsempeiio del ejecuti vo 
principal. por mcdio de un seguimiento regular del graclo de cumplimicnto de los 
pn.:supucstos anuaks y de Ia cvoluci6n de los principalcs indicadorcs econ6micos y 

financieros. con el objeti vo de proponcr, en caso neccsario, las mcdidas correuoras que 
cstimc oportunas. 

b) Aprobar el proceso de evaluac i6n anual del ejecutivo principal y de los miembros de Ia alta 
gcrcncia con base a mctodologias comunmente aceptadas y conocer los resultados. 

c) Aprobar las principales polfticas de Ia sociedacl , cuya aprobac i6n no corresponda a Ia 
asamblca general de m:cionistas, incluycndo como minima: tcrccrizac i6n de runciones, 
nombrumiento y remoci6n del cjccutivo principal y transparcncia de la inJormaci6n ent re 
otras establecidas en la nom1e:Hiva vigente. 

d) Entcnder y manejar los ri esgos inhcrcntes a los proccsos de tercerizaci6n o subcontrataci6n 
de cualquier funci6n o servicio por parte de Ia sociedacl. Estos procesos no eximcn al consejo 
de acl ministraci6n ni a la alta gercncia de su responsabilidad ni de su dcber de supervision. 

c) Mantencr informada a Ia Supcrintendencia sabre situacioncs, cvcntos o problemas que 
afcctcn o pudicran af'cc tar sign ificati vamente a Ia socicdad, incluida toda informacion 
rclevante y fided igna que pucda mcnoscabar la idoneidad de un micmbro del conscjo de 
administracion ode la alta gcrencia y las acciones concretas para enfrcntar o subsanar las 
defi cicncias identi fi cadas. 

f) Dcsarrollar, con base a metodologias com(mmentc aceptadas, cl proceso anual de evaluac i6n 
de l conscjo de administraci6n. 

g) Organizar programas de induccion para los nuevas miembros del conscjo de administrac ion 
y un plan anual de capucitaci6n a los micmbros del conscjo cl cual debe abordar, entre otras 
matcrias. los di !cremes tcmas de ricsgos asociados al objcto del parti cipantc y los 

mccanismos de evaluaciOn de los resultados obtcnidos. El ~ntc dcbcni conscrvar Ia 

/ 
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cvidcncia de las capacitacioncs llevadas a cabo y mantcncrl as a disposici6n de Ia 
Supcrintendcncia. 

Parrafo. Corrcspondc al conscjo de administraci6n del participantc del mcrcado de valores en 

cl ~tmbito de Ia gcsti6n de ricsgos las !uncioncs siguientcs: 

a) Conoccr y comprendcr los ricsgos que asume Ia entidad. 
b) Marcar las lineas maestras en Ia gesti6n de ri esgos y definir cl apctito al riesgo. 
c) J\probar los objetivos de Ia gcsti6n de ricsgos y el Manual de Politicas y Gesti6n de 

Ricsgos con sus modi licaciones. 
d) Velar por Ia cxistcncia del capital operati vo y patrimonio ncccsario para ati·onlar los 

ricsgos asumidos porIa cntidad. 
c) Protegcr la entidad de Ins pcrdidas acorde los lineamientos estratcgicos y el apctito a! 

nesgo. 
f) Velar por Ia di sponibil iclad de los recursos ncccsarios para contar con una gesti6n de 

ricsgos altnmente capucitada y clieiente. 
g) Promovcr una euhuru organizaeional de gcsti6n de ricsgos dcntro de Ia cntidad 

continuamcntc actua lizada y acorde con las praeticas sabre Ia materi a. 

Articulo 15. As istencia a las rcunioncs y rcprcscntacion de los micmbros del Conscjo de 
Administntci<ln . En cumplimicnto del deber de diligcncia y del compromise adquirido con Ia 
sociedad, los miembros de l eonsejo de administraci6n deben asisti r personalmente a las sesiones 
que se celebrcn o a !raves de medias de comunicaci6n a distanc ia que lcs pcrmitan comuniearse 
de lonna simult{mca o succsiva. en Ia Jo rma di spucsta por sus estatutos sociales. 

P:1rrafo I. 1 o obstante lo anterior, cuando un miernbro del consejo de administraci6n, par 

razoncs j ustilicadas, no pucda part icipar en Ia rcuni{)n podri1 delcgnr su representacion, de 
mancru cxccpcional, en otro micmbro del conscjo de Ia misma catcgoria. Los miembros del 
conscjo no internos o cjccutivos solo poclnln hacerlo en otro no intcrno o cjccuti vo. 

P:1rrafo II. La manera de dctcrminar Ia excepci6n dcbcnl estar estab lecida en el reglamento 
interne del consejo de Ia sociedad, dcjando a opci6n del miembro si desca ser representado o 
no, sin pc1j uicio de que Ia de lcgaci6n pucda ser considcrada como una asistencia en tcrminos de 

~ 
cvaluaci6n. 
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P;irrafo Ill. La rcprcsentaci6n sc otorgan\ con canicter especial para Ia reunion del consejo de 
administracion mediante comunicacion escri ta o por cualquicr media elcctr6nico que permita 
su reccpci6n y val idaci6n. La dl:lcgaci6n de represcntaci6n no cximira al conscjcro de Ia 
responsabi lidad rcspccto a las decisiones adoptadas. 

Articulo 16. Rctrihuci6n de los micmbros del Conscjo de Administracion. La rctribuci6n 
concrcta de los micmbros del conscjo de administraci6n sera dispucsta por sus estatutos sociales 
o. en su dcfecto, por resoluci6n de Ia asamblea general de accionistas en el marco de una politica 
de remunerac ion de l conscjo de administraci6n aprobada porIa asamblea como punto separado 
de Ia agenda. 

P<irra fo. La politica de retribuci6n de l consejo de adm inistraci6n debe permitir Ia atracci6n y 

retcnci6n de talcnto e inspirarse en los siguientes principios generales: 

a) Ditcrcnciar de forma explicita los sistemas retributi vos de los miembros externos, 
independientes o patrimoniales. y de los miembros internos o cjecutivos del consejo de 
administraci6n. 

b) Definir sistemas de rctribucit)n aclccuados que resulten cohcrentes con Ia ded icaci6n, 
cualificaci6n y responsabilidadcs de los miembros del conscjo de administraci6n, pero sin 

que dicha n.:tribuci6n pueda ll egar a compromctcr su indcpcnc!cncia de cri teria. 

c) Priorizar Ia crcaci6n de va lor y Ia rcntabilidad a media y largo plaza sobrc Ia consccuci6n 
de resultados a corto plazo. 

d) 1\justarse al principia gen~ral de modcraci6n y proporcionalidad razonable con Ia si tuaci6n 
econ6mica de Ia sociedad y con los cstandares de mercado de cmpresas comparables. 

c) Ser c6nsona con Ia estratcgia comcrcial y de gcsti6n de riesgos, el perfil de ricsgo de Ia 
socicdad. sus objc ti vos y sus pr~1cticas de gcsti6n de riesgos. 

l) Evitar Ia recompcnsa de resultados deslavorables. 

g) Tener una ade<.:uada proporcion uc los componcntes lijos y variables, que evi tc una cxcesiva 
dcpcndcncia de los componcntes vari ab les, si cxistieren. 

h) Evitar los conflictos de intercs de los miembros del cunscjo de administraci6n en Ia adopci6n 

de las decisioncs. ,\ ~ . _ 

~~ - . 
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Articulo 17. Rcglamcnto Intcrno del Consejo. El conscjo de administ raci6n contad1 con un 
rcglamcnto in terne de trabajo. el cual dcbeni ser aprobado por cl consejo de administraci6n, y 
contend rei las reg! as y procedimicntos para su funcionamicnto. A mas tm·dar quince ( 15) elias 
h ~1b i ks lucgo de aprobado, cl participantc del mcrcado de va lorcs debera rcmiti r dicho 
rcglamcnto interne a Ia Supcrintendcncia con fines de que repose en el Rcgistro, cl cual poc.h·a 

scr obscrvado en cualquier momento y utilizado como soporte en las inspccciones. 

Sccci6n II 
Comites de Apoyo 

Articulo IS.- Comites del Conscjo de Administracion. Cada uno de los comi tes del conscjo 
de administraci6n dcber{l contar con un rcglamenlo interno que regule los detalles de su 
conformac i6n, las matcrias. t'uncioncs sobrc las que debe trabajar cl com ite y su opcratividad, 
prestando especial atenci()n a los canales de comunicaci6n en tre los comites y el conscjo de 

admin ist rac i6n. 

P~l rrafo I. Los comites del consejo de admin istrac i6n cstanin conformados exclusivamcnte por 
miembros del consejo de administraci6n, con un minima de Ires (3) integrantes. 

P;lrrafo II. Los com ites pucdcn obtcner cl apoyo, puntual ode forma permanente, de miembros 
de Ia alta gerencia con expcriencia sobre las materias de su competencia (por cj emplo, audi tor 

interno. rcsponsablc de rccursos humanos. entre otros) o de expertos cxtcrnos que, a juicio del 

conscjo. pucdan eontribuir a un mejor funcionamiento de los comites. 

Parrafo IIJ. A so lici tud del prcsidentc de Ia asamblea de accionistas. los presidentcs de los 
comites intormarim a Ia asamblca sobrc aspectos concrctos dc lt rabajo rcalizado por el comi tc. 

Articulo 19. Comitc de Auditoria y C umplimicnto Rcgulatorio. El comitc cstani conformado 

exclusivamcnte por consejcros cx tcrnos patrimoniales y consejcros cxternos indcpcndientes. El 
prcsidente del comitc de auditori a y cumplimicnto regulatorio scd1 siempre consejero extcrno 
indepcndicntc. 

P;lrTafo l La principal tarea de cstc comitc es as istir al cons<::jo de administraci6n en su f'u:1c i6n 

de supervisi<in mediante Ia evaluaci6n de los procedimientos cm~~y de control intCrno, ~; 
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rorma de relacionarsc con cl auditor externo de cuentas y, en generaL las obligac iones de 
cumplimicnto regulatorio y Ia revision del ambicntc de control de Ia soeiedad. incluido cl 
sistema de gcsti6n de ricsgos implementado. 

P)tnafo II. Los micmbros del comitc de auditoria dcbcran contar con conocimientos contab lcs, 
linaneicros y otras materias asociadas, que les permita pronunciarse con rigor sabre los temas 
de competencia del comitc con un ni ve l suliciente para entender su alcancc y complej idad. 

A rticulo 20 . Funcioncs del Comitc de A uditoria. El eomite tendril las siguientes func ioncs: 
a) lnl'ormar en Ia asamblea de acc ionistas sobre las cucstioncs que en ella planteen los 

ar.;cionistas en materia de su compcteneia. 

b) Propom:r al conscjo de administraci6n. para su somctimicnto a Ia asamblca de 
acc ionistas, los cand idatos para Ia dcsignaci6n aud itor cx tcrno de cucntas y las 
r.;ondiciones de su contrataci6n y, en su caso, Ia rcvocaci6n o no renovaci6n del mismo, 

conforme al resultado de Ia cvaluaci6n a que haec rcfercncia cl litera l siguicnte. 

c) Evaluar los servicios del auditor exte rno de cuentas incluyenclo Ia calidad y efccti vidad 
de estos. 

d) Interaetuar y ll cvar las rclaciones pcri6dieas con cl audi tor externo y, en particular, 
supcrvisar, evaluar e in lormar al conscjo de administraci6n de todas aquellas situaciones 
qu~ pucdan limitar su acccso a Ia inrormaci6n o pom:r en ri csgo su independencia y 
cualcsqu icra otras rclacionadas con el plan y desarrollo de Ia audi torfa. 

c) Rccibir el info rme final de auditoria de cuentas y estudiar los cstados financieros de Ia 

soc.:icdad para somcterlos a consideraci6n del consejo de administraci6n, sin pe1juicio de 

las funciones atri buidas por Ia normati va al auditor cxtcrno y a Ia alta gerenc.:ia. En cl 
caso de que contengan salvedades u opiniones desfavorables. deberc1 emitir un 
pronunciamicnto sobrc su contenido y alcance el cual se clan\ a conocer a los acc ionistas. 

f) Verificar que Ia alta gcrencia tiene en cuenta las rccomcndacioncs del auditor cx terno y, 
de ser cl casu, lidcrar cl proccso de rcspuesta a las obscrvac iones incluidas en su in1'orme. 

g) l'encr acccso a todu Ia informacion financiera y ve lar porque los criterios contables 
vigcntcs en cada momenta se apliqucn adccuadamcntc en Ia claborac i6n de los cstados 
linancicros que el consejo de administraci6n prcsenta a Ia asamblea de accionistas, y en 

Ia prcparaci6n de informacion interna conliablc para Ia toma de dccisiones. 

h) ~onoc.er y cv~1ar I proceso de prcparaci6n, prcscntac i6n y revclaci6n de in l'or:n~c~6n 
1 manc1era. 

~ ~( , 
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i) Supervisar el runcionamicnto , vcracidad e integridad del contenido prcsentado en Ia 
pagina web, asi como ot ros mecanismos de difusion de informacion. 

j) Supervisar Ia cficiencia de Ia f'uncion de cumplimiento regulatorio y vigi lar Ia 
obscrvaneia de las rcglas de gobicrno corporativo, revisando periodicamentc su 
cumplimiento , reeomendaciones y prineipios, en aquellos casos en que esta funci6n no 
csta atribuida cxprcsamcnlc en cstc Rcglamcnto a otro comitc del conscjo de 
administracion. 

k) Verificar que Ia informacion pcriodica que se of'rczca al mercado se elabore conforme a 
los mismos principios y pd1cticas profesionales que las cucnlas anuales, supcrvisando 
csa informacion antes de su difusion. 

I) Proponcr al conscjo de administracion, Ia estructura, procedimientos y metodologias 
nccesarios para cl f'uncionamicnto del sistema de control interno. 

m) Conocer y evaluar cl sistema de control intcrno de Ia sociedad. 
n) Supcrvisar c inlonnar periodicamentc al conscjo de administraci6n sobre Ia aplicaci6n 

clcctivu de Ia politica de riesgos de Ia sociedad, para que los principalcs riesgos, 
linancieros y no financieros, en balance y ruera de balance. sc idcntifiquen, gestioncn y 
sc den a conocer adccuadamcnte. 

o) Supervisar los scrvicios de auditoria interna e inlo rmur al consejo de administrac ion. 
p) J>roponcr al conscjo de administrac i6n Ia selecci6n, nombramiento, retribucion, 

reelecci6n y ccsc del rcsponsable del scrvicio de auditoria interna. 
q) /\nal izar y aprobar el plan anual de trabajo de Ia auditoria intcrna y el informe anual de 

ucti vidadcs. 
r) Vt:lar por Ia indcpcndcncia y e ficacia de Ia runcion de auditoria intcrna, rec ibir 

in lormaci6n periodica sobre sus act ividadcs y vcrificar que Ia alta gerencia ticnc en 
considcracion las conclusioncs y rccomendac iones de sus info rmes. 

s) Rcvisar el cumplimicnto de las acc iones y mcdidas que scan consecucncia de los 
informcs o actuacioncs de inspccci6n de las auloridades de supervision. 

t) Evaluar e inlormar al consejo de administracion las si tuaciones de conllicto de intercs, 
temporal o permanente, en las que pueda cslar inmerso. dirccta o indirectamentc o a 
travcs de parte vinculada. un acc ionista controlante o signilicati vo, miembros del 
consejo clc administraci6n y Ia alta gerencia, hacienda las propucstas neccsarias para 
resolver Ia situaci6n. 

u) r:xaminar c informar al consejo de administraci6n sobrc las opcraeioncs que Ia s~ciedud 

rcalicc, dirccta ~~\rcctamente. con miembros del consejo de adminlsrracmn ~ 
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acc ionistas controlantcs o signi licati vos. micmbros de Ia alta gen;ncia, operacioncs con 
otras cmprcsas del grupo financicro o personas a cllos vincu ladas, previo a su 
autorizaci6n. conlormc a Ia roliticu aprobada y comunicada al efecto. 

v) Dar seguimiento re ri6dico del grado de cumplimiento del c6digo de etica y Ia clicacia 
de Ia linea de denunc ias an6nimas. evaluando las actuacioncs anticticas que se prescntcn 
y el contenido de las dcnum:ias efectuadas, hac ienda al consejo de administraci6n las 
rccomendaciones r erti ncntcs. 

Articulo 21. Comitc de Nombn unicntos y Rcmuncrucioncs. L:l comitc estanl conlo rmado 
cxclusivamcntc por cons~jcros cxternos patrimonialcs y consejcros cxte rnos indcpcncl icntcs, 
pudicnclo ser prcsidido por cualquicra de estos. 
P{tr rafo I. El principal objetivo del com itc es apoyar al consejo de administrac i6n en el ej ercicio 
de sus fu ncioncs de carac ter decisorio o de asesoria asociadas a las materias de nombrumientos 
y remuneraci6n de los miembros del eonsejo de administraci6n y de Ia alta gerencia. 

P{trra fo II. Uno de los micmbros y el invitado permanentc de l comitc de nombratn ientos y 

rcmuneracioncs comaran con conocimientos en estrategia, recursos humanos, politica salarial o 
materias alincs, con un nivc l suliciente para entcnder cl alcancc y Ia complej idad que estas 
llHill!rias n:prcscn tan en Ia socicclad. 

At·ticulo 22. Funcioncs del Comitc de Nombramicntos y Rcmuneraciones. El comitc tendr~t 
las siguicntes runciones: 

a) lnformar a Ia asamblea de accionistas sobre sus actuaciones y atender las cuestiones que 
lcs planteen los accionistas en materi as de su competcncia. 

b) Proponer y rcvisar los perfiles y los criterios que deben scguirse para Ia eomposici6n de l 
conscjo de administraci6n. 

c) l ~ va l uar las compctcncias. conocimientos y experi cncia de los candidatos propucstos a 
miembro del consejo. 

d) lnl'ormar, cuando corrcsponda, de Ia cali1icaci6n de independ iente de los candidates a 
miembro del conscjo de adm ini straci6n, para su propuesta a Ia asamblea de accionistas 
por parte del consejo de administrac i6n o directamente por los accionistas. 

e) En los casos de reeleeci6n o rati1i caci6n de miembros del consejo de administraci6n, 

lo rmular una propucsta de cva l uaci6n,\t~fajo dcscmpel'iado y Ia dedicaci6n cf'ectiva 

al cargo durante cl t'll ti mo pcriotlo. \j"'Q,~ 
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f) ln rormar al conscjo de administracion aquellos casas de miembros que pucdan afectar 
negativamente cl funcionamicnto del consejo de administracion o Ia reputaci6n de Ia 
sociedacl y. en particular. cuando se incurra en alguno de los supucstos de 

incompatibilidad. inhabilidad o prohibici6n legal. 
g) Proponcr al consejo de administraci6n, Ia politica de sucesi6n de los miembros del 

consejo d~ administrm:i6n y Ia alta gercncia y demas posiciones clave de Ia sociedad. 
h) Evaluar a los canclidatos, proponer el nombramiento y remoci6n del ejecutivo principal 

de Ia sociedad . 
i) Proponcr los criterios objetivos por los cualcs Ia socicdad contrata y remunera a los 

micmbros de Ia alta gerencia. 
j) Proponcr al consejo de administracion Ia polit ica de rcmuneraci6n de los micmbros del 

consejo de administrucion. que dcbera scr aprobada por Ia asamblea de accionistas o 
cstableciua en los estatutos sociales, y Ia polftica de rcmuncraci6n de Ia alta gcrencia. 

k) Proponer al consejo de administraci6n, dcntro del marco de Ia politica de remuneraci6n 
uprobada por Ia asamblea de accionistas o lo cstablccido en los estatutos sociales, Ia 
cuantia individual de las retribucioncs de los miembros del consejo de administraci6n. 

I) 1\scgurar Ia observancia de Ia politica de rcmuneraci6n de los micmbros del consejo de 
adm inistraci6n y alta ge rencia. asi como Ia transparcncia y rcvelaci6n de sus 
rctri buciones. 

m) Rcvisar pcri6dicamente los programas de rcmuncraei6n de los miembros del consejo de 
administ raci6n y de Ia alta gcrencia y haccr las recomcndacioncs pertincntcs al conscjo 
de administraci6n. 

n) Formular cl in forme anual sabre Ia politica de rcmuneraci6n de los micmbros del conscjo 
ck administraci6n y Ia politica de remuneraci6n de Ia alta gerencia. 

o) 1\poyar al presidentc del consejo de administraci6n en Ia rcalizaci6n de Ia cvaluaci6n 
anual de dicho 6rgano, revisar los resultados del proceso y fo rmular sugcrencias para el 
mcjor runcionamiento del mismo. 

p) Conocer y cvaluar las propucstas de Ia alta gcrcncia con rclaci6n a Ia politica de recursos 
humanos de Ia sociednd c inlormar al conscjo de administraei6n con antcrioridad a su 
aprobaci6n. 

Art iculo 23. Comitc de Ricsgos. 1::1 com ite estani con fo rmado por conscjcros cx tcrnos 

pUirimonialcs ~tirus oxtcrnus indcpcndicntcs. Estc comitC cstara prcsidido por o~{ 
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conscjcro patrimonial o indcpcndiente. El gcrente de riesgos dcbed1 participar, con voz y sin 
\ 'OIO. en todas las reuniones del comitc en calidad de invitado pcrmancnlc y coordinador. 
P<l rntfo. El principal objet ivo del comitc de ricsgos es asistir al consejo de administraci6n en cl 
cumplimiento de sus responsabilidadcs de supervision en rc laci6n con Ia gcsti6n de riesgos, sin 
pc1juicio de lo dispucsto porIa normativa especial vigente en materia de riesgos. 

Articu lo 24. Funcioncs del Comitc de Ricsgos. El comite tendrc\las sigu icn tes funciones: 
a) lnformar a Ia asamblca de accionistas sobre las cuestioncs que en ella planteen los 

accionistas en materi as de su compctcncia. 
b) Proponer al conscjo de administraci6n Ia politica de ri csgos de Ia sociedad. 
c) Revisar y cvaluar Ia intcgridad y Ia adecuaci6n de Ia funci611 de gesti6n de riesgos de Ia 

sociedad. 
d) Rcvisar Ia adccuaci(m del capital ccon6mico y regulatorio, en los casos en que a clio 

haya Iugar. de cacla cmprcsa y su asignac i6n a las distintas lincas de ncgocio o productos. 
c) Valorar sistcm<:lti camcntc Ia estralegia y las politi cas generales de riesgo en Ia sociedad, 

asi como Lambicn los potcncialcs impactos de cstos ri esgos rcspecto a Ia solvencia de Ia 
cntidad. 

I) /\nal izar y va lorar Ia gesti6n ordinaria de l ricsgo en Ia socicdad, en termino de limitcs 
de apctilo de ricsgo. capaeidad de ricsgo gru pos de riesgo. rentabi lidad y cap ital en 
ncsgo. 

g) /\na lizar y evaluar los sistemas y herramien tas de idcntiJicm;i6n y contro l de riesgos de 
Ia sociedad. 

h) Formular las iniciati vas de mejora que considerc neccsarias sobrc Ia infracstruclura y los 
sistemas internos de control y gcsti6n de los ricsgos. 

i) Elcvar al conscjo de administraeion las propucstas de normas de dclegaci6n para Ia 
aprobaci6n de los distintos tipos de ricsgo que correspondan asumir a cste o a otros 
nivclcs inlcriores de Ia organizaci6n. 

j) lnl'ormar al conscjo de adminislraci6n sobrc las operacioncs que cste deba autorizm, 
cuando las mismas sobrcpascn las raculladcs olorgadas a olros nivclcs de Ia sociedad. 

k) 1\ soliciwd del consejo de administraci6n, apoyar en lo rclativo a las operaciones que 
cste dcba autori zar por ley o por reglamento o disposici6n intcrna o cx tcrna. 

I) Valorar y seguir las indicacioncs formu ladas por las autoridadcs supcrvisoras en cl 
ejercieio dc su funci6n. 

m) Otras lloneiones dispucstas pur Ia normativa vigcnte en mat~csgos. 
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J>;irrafo. En cl caso de las socicdudcs coti zadas cuyo objcto no sea cxclusivo del mercado de 
valorcs, qucdan exceptuadas de los rcquerimientos antcriorcs en cuanto a Ia conform acion y 
l'uncionamiento del comite de riesgos. En este caso, cl tmico objct ivo del comilc de riesgos sera 
asistir al conscjo de adm inistracion en el cumpli miento de sus responsabilidades de supervision 
en relacion con Ia gestion de riesgos. 

Articu lo 25. Quorum ti c los Comites. Los comites deliberanln val idamente con Ia asistencia 
de Ia mayorfa simple de sus miembros. Las decisiones se tomadm por mayoria de votos de los 
micmbros prcscntcs. En caso de cmpate en las dccisiones, el presidcntc del comitc podnl tcncr 
el voto dcc.:isivo. el cual podni cj<.:rccr de mancra ocasional y una vcz todos los micmbros hayan 
votado y participado en Ia c.lclib<.;ra<.: ion. induycndole. 

Articulo 26. Rcunioncs de los Comites. Con lines de reali zar Ia revision ordinaria de Ia gestion 
que lcs corrcspondc y dar scguimiento a sus cxposiciones, los comi tes dcbenln reunirse con Ia 
l'rccucncia que sea requcric.la en el rcglamento interne de cada comitc. 

P;irnlfo. El comite ricsgos de los intermediarios de valorcs y de las socicdades administradoras 
de rondos de inversion dcbcn1 reuni rse, por lo mcnos, una ( I) vcz al mcs con lines de real izar Ia 
revision ord inaria de Ia g<.;s ti6n de ri esgos de Ia entidad y dar scguimiento a sus cxposiciones. 

Articulo 27. Aetas de los Comites. De cada sesi6n de los comites sc levantar~t un acta que 
contenclni los aspectos tratados y decisiones adoptadas durante Ia sesion y que dcbcra ser 
<.; laboracla por el sccrclario del comitc. Las aetas deberan ser rcvisadas y lirmadas por todos los 
micmbros presentes. La. aetas de los comites debcnln constar pur escrito o por mcdios 
ekctr6nicos y dcbenin cstar a disposic i6n de Ia Supcrintcndcncia, en caso de que csta lo requicra. 

Articulo 28. Rcglamcnto lntcmo de los Com ites. Los comites contaran con un rcglamento 
intcrno de trabajo. cl cual debcr<i ser aprobado por el conscjo de administraci6n y contendra las 
n.:glas y proeedimientos para Sll runcionam iento. I\ mas tarclar qu ince ( I 5) elias he:ibiles Juego de 
aprobado o mocli fi cado, cl participantc del mcrcaclo de valorcs debcr{t rcmitir dicho rcglamcnto 
intcrno a Ia Supcrintcndcncia con lines de que repose en cl Rcgistroiij:cl c al podr{l ser observado 
en cualquier momenta y utili zado como soporle en las inspcccione 

~u J:s f 
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Art iculo 29. Com ites en Gr·upos Financicros. En cl caso de los parti cipantes del mcrcado dc 
valores que Iannen pane de grupos linam: icros, las cmpresas subordinadas podn1n plantear Ia 
tcrccri zaci6n de las rcsponsabi lidades de los comites de gobierno corporative y nombramicntos 
y rcmuncracioncs en los comites cquivalcntcs de Ia socicdad controladora, si existen. Para clio, 
ambas partes, sociedad controladora y Ia subordinada, deberan presentar un plan de actuac i6n a 
Ia Superintendencia, quicn dispondni de un plazo de vcinticinco (25) elias habilcs para responder. 

Pi\rral'o I. El plan de actuac i6n dcbc prevcr. al menos. los siguientes aspec tos: 

a) Rclacionamicnto cn tre cl conscjo de administraci6n de Ia subordinada y cl 
correspondicnte comitc de Ia sociedad controladora. En este aspecto, en las reuniones 
del com itc de Ia sot; iedad controladora parti cipara un consejero patrimonial o 
indepcndiente del w nsejo de administraci6n de Ia suborclinada y el ejecutivo !icier del 
area runcional corrcspondientc. so lo en aquellos puntos de Ia agenda que abordcn 
asuntos de Ia subordi nada. 

b) Dcsignac ioncs. El co llsejero patrimonial o independientc del consejo de administraci6n 
de Ia subordinada que part ic ipe en el comitc de Ia sociedad controladora debcn1 scr 
designado pur cl conscjo de administraci6n de Ia subordinada por un periodo dispucsto 
por cl conscjo. La dcsignuci6n sen'! personal , renovable e indclegable, salvo por aqucllas 
causas cxccpcionalcs y dcbidamcntc justilicadas. 

c) Rcsponsabilidad de Ia inlormaci6n. Los rcprcscntantes de Ia subordinada en el eomitc 
de Ia socicdad controladora scran los responsables de establecer el orden del ella en lo 
rclativo a los puntos de agenda de las reunioncs que abordanin sabre las subordinadas y 

de prov<.:cr con an telaci6n al comitc Ia inlo rmaci6n asociada a cada punto del ordcn del 
dia sobrc los mismos. 

d) Rcportcria. El conscj<.:ro ue In subordinada dcsignaclo para cl comitc de Ia sociedad 
controladora reportar{t al conscjo de administraci6n del participante del mercado sobre 
los trabajos del respccti vo comitc. 

P~i rrafo II. La terccrizaei{m de los comites indicados anteriormente en los grupos financicros 

no implicadt Ia dcscarg:1 de rcsponsabilidad del conscjo de admi t~i~'tci6n de las sociedades 
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subordinadas. De igual forma, dicha tcrccrizaci6n no conllcvani una limitacion a las l"acuhades 
de supervision e inspccci6n de Ia Supcrintendencia. 

C/\PiTULO Ill 

DISPOSJC!ONES REL/\TIV 1\S 1\ LA SEPARJ\CJON I·iS ICA Y fUNCIONAL 

Adiculo 30. Scparacion Fisica y Funcional. Sc consiclcran areas separadas aquellas unidaclcs 
o dcpartamentos de los participantes deln1crcado de valorcs en los que se dcsarrollen actividadcs 
que. con cicrta li·ecucncia, dispongan de informacion rescrvada, conlidencial o privilegiacla. 
Estas unidadcs dcberun pur principia mantencr entre si Ia dcbicla scparacion fisica y funcional 
<.:on cl fin de prcvenir con llictos de intcrcs entre elias y de cvi tar Ia util izacion o transmisi6n 
indcbida tle inlormaci6n. 

P<1rrafo I. En parti cular, los parti cipantcs de l mercado de valores estan obligados a: 

a) Que cl Iugar f'isico destinado pan.1 Ia instalacion de las unidadcs o departamcntos que 
ol"rczcan servicios direetamentc relacionados con Ia actividad de Ia entidad este dcbidamcntc 
iclcn tilicado de mancra clara y, en su casu, scparado de cualquicr ot ra cntidad de manera que 
no ll eve a conl'usi6n alguna ante las personas que visitan las instalacioncs. 

b) Establcccr areas de actividad, claramentc scparadas c iclentilicadas dentro del Iugar fisico 
clc.stinado para Ia instalacion de los departamcntos afectados; en particular, dcbcran 
constituirsc mcdidas de scparacion 16gica y fi sica razonablcs, pudiendo las demas areas que 
rcaliccn ac ti vidadcs generales y que no son propias del objcto de Ia cntidad comparti r 
cspacio f'isico y funcional. 

c) Estableccr adccuaclas barrcras de inlormacion entre cada circa separacla y el rcsto de Ia 
organizac i6n y entre cada una de las ~1rcas scparadas. 

d) Estableccr un adecuado sistema de inlormaci6n de gcstion de tal forma que Ia informacion 
que se utiliza en las tlrcas cstc directamente rclacionada a las flmcioncs que sc rcalizan, sc 
manlcngan jcrarqufas y nivcles de penniso acorde con cl area pcrtencciente y las funcioncs 

individuaks de los imcgrantes y que dieho s istema quede deb~ documentado. rsl 
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Parrafo II. El consejo de aclministruci6n de los parti cipantes del mcrcado de valores debeni 
adoptar una politica de mancjo de inl'ormaci6n privi legiacla Ia cual debeni divulgar al pt'1blico 
cn general y depositar en cl Registro. Dicha politica dcber~1 ser acorcle y contemplar los controles 
requericlos por el reglamento correspondicnte. 

Parrafo Ill. Lo dispuesto en el prescntc articulo no sera aplicable a las sociedadcs cotizadas. 
quedanclo l!Stas obligaclas a cstab lcccr las mcdidas neccsarias para impcdir cl llujo de 
inrormaci6n rcscrvada. conlidencial o privilcgiada rc lati va a los valorcs de ofc rta pt'1b lica a 
cmi tir o cmitidos. conformc a lo dispuesto en el rcglamcnto corrcspondientc. 

P:irrafo IV. La Supcrintendcncia podni cstablecer condiciones particulares segun cl tipo de 
participantc del mcrcado de valores a travcs de su eorrespondicntc reglamcnto de ap licaci6n. 

TITULO JJI 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES P/\RTICU L/\RES /\ LOS INTERMEDI/\RIOS DE VALORES 

Art iculo 31 . Principios Generales de Organizaci6n. Los intermediaries de va lores dcbcn 
contar con una cstructura urgan izati va clara, adecuada y proporcionada conlormc a! caractcr, 
cscala y complcjidad de sus actividadcs y con lincas de rcsponsabil idad bien dcfinidas, 
transparcntcs y cohcrcntcs. /\ tal erccto dcbenin: 

a) l ~mplcar personal con las cualilicaciones, los conocimicntos y Ia e:xpericncia nccesarios para 
desempcflar las l'uncioncs que se les asignen de acuc.:rdo a! volumen de negocios que Ia 
socicdad dcmamlc. Todo intcrmeuiario de valores deben1 contar con al menos un corrcdor 
de valorcs y un cjccut ivo principal. 

b) Contar con proccdimicntos contables que les pcrmitan presentar oportunamcnte a Ia 
Supcrintcndencia y a sus accionistas. a petici6n de estos o uc Ia rcgulaci6n, informcs 
linancieros que ol'rczcan Ia imagen fie! del patrimonio, de su situaci6n 1lnancicra y de ~us 

resu ltados y que cumplan las disposiciones y normas contablcs vi!~ 
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~) 1\doptar una cst ru~tun.l organizativa adeeuada a Ia naturaleza, volumen y complejidad de los 
productos of'recidos, asi como dctal lar las tareas a dcsarrollar pur las dist intas unidadcs, 
especialmente las que clesempeiien las runciones de gesti6n de ricsgos y cumplimiento 
rcgulatorio. 

d) Contar con una politica de continuidad de negocio y regularidad en Ia prestaci6n de sus 
servicios que garanticc, en caso de interrupcion de sus sistemas y procedimientos, Ia 
prescrvaci6n de datos y runcioncs csenciales y el mantenimiento de su activ idad o, cuando 
esto no sea posible. Ia oponuna rccupcrac i6n de tales datos y Jimciones y Ia reanudacion de 
los scrvicios. 

c) Disponer de una unidad que garanticc el desarrollo de Ia runci6n de cumplimiento 
rcgulatorio baju el principia de indepcndcneia con rcspeeto a aquellas areas o unidades que 
desarrol len las actividadcs de ncgocios. 

l) Disponer de medidas administrat ivas y de organizaci6n adccuadas para evi tar posibles 
~on fli c tos de intercs que pc1jucliquen a sus clientes. 

g) cstabkecr mcdidas de control de las opcraciones que real icen, con canietcr personal sus 
administradorcs. gcrentes, cmpleados. apoderados y demas personas vinculadas. euando 
tales operaciones pucdan entrafiar eonflie tos de intercs. 

h) Llcvar registros de todas las operaeiones y transaceiones de forma que se pueda eomprobar 
que han eumplido todas las obligaeiones que Ia Ley. el presente Reglamento y eualquier otra 
normat iva ap licablc. 

i) Otros que ~s tablezea Ia Supcrint~ndcnc i a. 

Articulo 32. Comites. Los intermediarios de valorcs dcbcnln contar, como minimo, con los 
siguicntes comites. de con!ormidad con lo di spuesto en el Titulo II de cste Rcglamento: 

a) Comitc de auditoria y cumplimicnto rcgulatorio; 
b) Cumite de riesgo; y 
c) Comit~ de nombramiento y rcmunerncioncs. 
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Parrafo. En funci6n de Ia naturalcza, cscala y complcj idad de Ia actividad del intermcdiario de 

valorcs y de Ia nawraleza y gama de servicios que prcstcn, se podnin crear y mantener otros 
comites. 

CA PITULO II 

DISPOS ICIO ES PART ICUL/\RES 1\ LAS SOCIEDADES 1\0MINISTIU\DOR/\S DE 

MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCI/\CION 

Articulo 33. Comites de apoyo del consejo de administraci6n. En adici6n a los comites de 
apoyo dispuestos en el Titulo II de este Reglamcnto, las sociedades administradoras de 

mecanismos ccmralizados de ncgociac i6n cstableeenin un eomite de gobierno corporative y 
cti ca. 

Parntfo I. El comitc estadt conl'ormado por mayoria de eonscjeros externos patrimoniales y 

consejcros cxtcrnos indcpcndicntcs y podrit participar algun eonsejcro interno o ejccuti vo. Este 
comitc estani prcsidido por un consejero patrimonial o independicnte. 

Pcirrafo II. El principal objetivo del com itc cs asistir al consejo de administraci6n en sus 

f'unciones de supervision de las pr~tcticas de gobierno corporativo y de l c6digo de ctica adoptado 
por Ia sociedacl. 

Articulo 34. Funciones del Comitc de gobierno corporativo y ctica. El comite tendni las 
siguicntcs f'unci ones: 

a) Ve lar porque los accion istas y el mercado en general, tengan acccso de mancra completa. 
veraz y oportuna a Ia inf'ormaci6n de Ia socicdad que deba rcvclarse. 

b) Revisar y proponer al consejo de administraci6n Ia aprobaci6n del lnforme /\nual de 
Gobierno Corpora ti ve a scr incl uido en Ia pagina web y cualquier otra informacion sabre 

gobicrno corporati ve que el consejo de administraci6n dcba comunicar o ineluir en 
documentaci6n pttblica de Ia sociedad. 

c) Supcrvisar que sc cumplan los rcquisitos y procedimientos para Ia elecci6n de los 
miembros del conscjo de administraci6n por parte del comite de nombramicnto y 
remu nerac1 ones. 

d) Dclinir los sistemas de scguimicnto de las pn'tcticas de gobierno corporat ive de Ia 

sociedad , incluidas en los estatutos socialcs, rcglamcntrij.~~rnos y cl c6cligo de 
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gobicrno corporativo tcnicndo en cucnta los compromisos asumidos en relaci6n con cada 
uno de los grupos de intcrcs. los resultados obtcnidos y los conllictos que sc hubicren 
prcscntado. 

c) Proponer Ia cstruetura de gobicrno corporati vo de Ia socicdad y cvaluar e inlormar al 
conscjo de administraci6n sobre cl grado de cumplimicnto de las pd1cticas de gobierno 
corporative y proponer los aj ustes y reformas que considere neccsario para su mejora. 

I) Monitorear Ia adecuuci6n de las pn:icticas de gobierno corporative de Ia socicdad a Ia 
legis laci6n y rcgu laci6n aplicable, a las rcglas de gobierno corporative aprobadas por los 
cntes supervisores yen general Ia regulaci6n sobre gobierno corporativo apl icable a Ia 
socicdad. 

g) l:studiar las propucstas de rcrorma a los estatutos socialcs y de l c6digo de gobicrno 
corporati ve que tengan rc lac i6n con las pn1cticas de gobierno de Ia sociedad y presentar 
las moclificaciones, actualizacioncs y dcrogacioncs de las dispos icioncs que eonsidcrc 
neccsanas. 

h) Revisar que Ius pnkticas de gobierno corporati ve de Ia socicdacl, Ia conclucta y 
comportamiento cmpresa ri al y administrativo, se ajuslcn a lo prcvisto en cl c6digo de 
gobicrno corporati vo y dcmas normati vas internas y rcgulatorias. 

i) I Iacer scguimicnto rcri6dico de las ncgociaciones rcali zadas por micmbros del consejo 
de administraci6n y Ia alta gcrcncia con acc ioncs emi tidas por Ia socicdad o por ot ras 
socicdadcs cmisoras cuando haccn parte del mismo grupo financiero y. en general , de su 
actuaci6n en el ambito del mcrcado de valores. 

j) /\ctuar de soportc del presiclcnte de consejo de administraci6n en el proeeso de 
cvaluaci6n anual consejo de administraci6n. 

k) Elaborar y proponer al eonscjo de administraci6n de Ia socieclad Ia aprobae i6n de un 
e6digo de ct iea y Ia normati va asociada a su desarrollo. 

I) Supcrvisar las acciones neccsarias para Ia divulgaei6n del c6digo. 
m) I Iacer scguimicnto a Ia ap licaei6n de las disposieiones del c6digo de clica y cxaminar su 

cumrlimicnto por cl cunscjo de administrac i6n, Ia alta gcrcncia y el rcsto de Ia 
organizaci6n y proponcr las medidas corrcctoras que rueran neccsarias. 

n) Proponer eslratcgias de lortalccimicnto de los cst<1 ndarcs de conducta ctica a! interior de 
Ia soeicclad. 

o) Conoeer sobre las incidcncias muy graves ~en Ia aplicaci6n del e6digo de etiea. 
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P;\rr a fo I. La version actualizada del c6digo de ct icu deber~\ estar disponi ble en Ia pagina web 
de Ia sociedad y debe ser rcm iticla a Ia Superi ntendencia para fines de que estc disponi ble en cl 
Rcgistro. 

P:\rra fo II . El funcionamicnto del comite sc rcgira eonforme a Jo dispuesto en cl Titulo II de 
cstc Rcglamcnto. 

Articulo 35. Rcq uisitos para Ia Designaci6n de los Micmbros del Conscjo de 
Admin istraci6n. Las sociedades administradoras de mccanismos centralizados de negociaci6n. 
adem{\s de los limitcs de Ia partieipacion accionaria estableciclos en el an iculo 276 cl c Ia Ley, 
dcbcn'm adoptar a travcs de sus estatutos soeiales los siguicntes requisitos para la designaci6n 
de los micmbros de su conscjo de admi nistrac i6n: 

a) Los micmbros del conscjo de administraci6n de Ia sociedad, no podn\n ser socios o 
accionistas. administradorcs o cmplcados, de cnticladcs que prcsten en cl pais los mismos 
scrvicios que prcstc Ia socicdacl o sus subordinadas, si las tuvicrc, o de cntidades 
controlantes o subordinadas de las entidades aqui mcncionadas. 

Pa rra fo. No obstante, los micmbros del conscjo de administrac i6n de Ia sociedad podnin 
formar parte del conscjo de administraci6n de cmpresas en las cualcs Ia socieclad tcnga 
parti cipaci6n de capital de acucrdo con su regimen legal, sicmprc que Ia respectiva 
parti cipaci6n de capital resu ltc suticicnte para clcgir uno ( I) o nuis micmbros de l 6rgano 
de administracion de Ia emprcsa receptora de Ia inversion; de no ser asi, se rcquerira Ia 
previa autori zaci6n del consejo de administraci6n de Ia sociedad. 

b) Los miembros de l t:ansejo de administrac i6n de Ia sociedad, no podnin ser socios o 
accionistas, administradorcs o emplcados, de cntidadcs que scan, directa o 
indirectamcnte. accionistas o aportantcs de capital, conlorme a! porcentaje dispuesto pur 
Ia Ley o mas de parti ~ i pac i6n en cl capital de cntidadcs que prcstcn en el pais los mismos 
servicios que prcsta Ia sociedad o sus subordinaclas, ode intcrmcdiarios de va lores o de 
entidaclcs controlantcs o matrices. o subordinadas de las cntidades aqu i mencionadas. 

c) No podrcin simultancamentc rormar parte del conscjo de admin istrac i6n de Ia sociedacl 
dos (2) o mas personas que scan socios o accionistas, administ radores, empleados. 
apoderados, ascsorcs, consultorcs, contratistas o provccdorcs de bicncs o sc rvicios de 

una misma cntidad o de ent idades de cualquier clasc ~~~~men parte de un mismo 
grupo financ icro. M 
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P<trntfo. Lo dispuesto en estc literal sc aplicant a los socios o accionistas que tcngan una 
purtic ipac i6n del uno por ciento ( 1 %) o m~1s del capi tal de Ius entidades senaladas en d 
p{trrato precedcnte, y a los apoderaclos, asesorcs, consultores, contrati stas o provcedores 

de bienes o servicios de las mismas, cuando el veinte por ciento (20%) o mas de sus 
ingresos dentro de un mismo aiio calendario se deriven de las relaciones con tales 
cntidades. 

Articulo 36. Incompatibilidadcs del Ejccutivo Principal y Gcrcntcs. El cjecuti vo principal y 
gcrentcs de una sociedad administradora de mecanismos ccntralizados de negociaci6n estaran 
sujetos a los siguicntes requisites: 

a) No poclnln ser adm inistradorcs o empleados de cualquicra de las siguicntes entidadcs 
constituidas en Rep(tblica Dominicana: 

1. Enticlades que tengan el control de personas jurfclicas que sean acc ionistas 
con una parti cipaci6n del tres por ciento (3%) o mas del capital de Ia sociedad 
administradora de mecanismos centralizados de negociaci6n, intermediaries 
de valores. o 

11. cnt idadcs que prestcn en el pais los mismos servic ios que prcsta Ia balsa de 
valorcs en las cuales Ia sociedad no tenga algtm tipo de participaci6n de 
capital. 

b) No podnin ser acc ionistas de un intcrmediario de valores atili ado al mecanismo 
centralizado de negociaci6n, ni de entidades que presten en el pafs los mismos 
servicios que pn.:sta Ia balsa de valores, ode las cntidadcs controladoras o matrices, 
o subordinadas dt: las anteriorcs. incluyendo aquellas personas que hubieren tcnido 
tal cal i d:.~d durante el afio inmediatamcnte anterior a Ia designaci6n. 

c) o poddm scr socios o accionistas controlantes de los cmisorcs de valores inscritos 
en los mecanismos centralizados de negociaci6n. 

P ~i rntfo I. Para cstos c lcctos, adcmas de las participaciones de capital que en las entidades 

mcncionaclas en los litcrales b) y c) tengan el ejecutivo prin~ipal gcrcntes de Ia sociedad, se 
sumaran las que tcngan las siguicntcs personas o entidades: 

Fsf 
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I. r:J conyugt: 0 pareja en union libre. 
11. Lus parienlt:s clcntro segundo grado de consanguinidad y primcro de 

a linidad. 
111. Las sociedadcs o entidades en las cualcs cl ejecuti vo principal y gcrcntes 

de Ia sociedad, su c6nyuge, o pareja en un ion librc, o parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad y primcro de afinidad sean ti tularcs del 
cincuenta por ciento (50%) o mas del capital, directamcnle o a traves de 
sociecladcs o cntidades controladas por ellos, o en las cuales tengan cl 
dcrccho de emitir los votos consti tutivos de Ia mayoria minima dccisoria 
en Ia junta de socios o asamblea general de accionistas, o tengan cl 
numcro de otos necesario para clegir Ia mayoria del 6rgano colegiado 
de administracion, si los hubicrc. 

P<1 rrafo II. El ejecutivo principal y gercntes de Ia socicdad dcberan inlormar por escrito al 
consejo de administ racion o el comile que se designe para el efccto. cualquier hccho o 
circunslancia que ocurra con postcrioridad al inieio del ejercicio del cargo y que pueda implicar 
alguna inhabilidad o incompati bil idad, inm<.:diatamcntc tcngan conocimiento de su ocurrcncia. 
El conscjo de administraeion o cl com ite que se designe para cl cfccto evaluani en cada caso los 
hcchos y circunstancias reportados y clccidini sobre Ia proccdcncia del hccho reportado. segun 
el caso. La dccisi6n del consejo de acl ministrac ion no tcncl ra rccurso alguno y debcni de ser 
com unicuda a Ia Supcrintcndcnciu. 

P:ln-a fo Ill. La conliguraci6n de cualquier inhabi lidacl o incomparibilidad conllevara Ia 
cesaci<'m del rcspectivo cargo a partir de l momenta que determine cl consejo de administrm:i6n. 

Articulo 37. Quorum de Dccisi6n en cl Conscjo de Administracion. Sc requeri rci cl voto 
l~tvorablc de por lo menos cl sescnta por ciento (60%) de los consejeros para tomar dec isioncs 
accrca de los siguicntcs asuntos: 

a) Designac ion y rcmocion de los cargos de presidcnte y cl viccprcsidcn te del conscjo de 
adm inistraci6n. 

b) Dcsignaci6n. rcmoci6n y remuncracion del ejecutivo principal de Ia sociedad. 

c) Aprobacion de los rcglamcntos de Ia socicdad y ~~. s mercados y sistemas que 
administrc. 
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cl) Reglamcntar las distintas clascs de opcrac ioncs que pucden cclebrarse, con cntcra 
sujcei6n a las normns legales y reglamentarias pertincntes y a las normas cxpediclas por 
las autoridadcs compctcn tcs. 

P<trrafo 1. En las decisiones que, de aeuerdo con los reglamentos de Ia soeiedad administradora 

de mecanismos ccntralizados de negociaci6n, dcba adoptar cl conscjo de administraci6n sabre 
tari l ~1s, solo tendran derceho a voto los conscjeros cxtcrnos independientes y los consejeros 

cxternos patrimoniales de l consejo de administrac i6n que rcpresenten entidades que no sean 
rcccptorcs de los scrvicios que provca cl correspondientc mecanismo cemralizado de 
ncgoc iaci6n administrado porIa socicdad. 

P;\rntfo I I. En las dccisiones quc, de acucrdo con los rcglamcntos de Ia sociedad administradora 
de rnccanismos centrali zados de negociaci6n. deba adoptar cl consejo de administraci6n sobre 

propuestas de rclo rmas estatutarias y de eambios de parti cipaci6n accionaria de los 
intcrmediarios de valores ali liados a Ia balsa de valores, solo tendnin derecho a voto los 
miembros del consejo de administrac i6n que no represcnten a diehas socicdacles. 

CAPiTULO Ill 

DIS POS I CION I~S P/\RTI CU L/\RES LOS DEPOSI'I'OS CENTR/\LIZ/\DOS DE V /\LORES 

Articulo 38. Gobierno Corporativo y Rol de las Jnl'raestructuras del Mercado Financicro. 

Corresponde a los micmbros de su consejo de administracion de los depositos ccntralizados de 
valorcs. en tanto facilidadcs esenciales del mcrcado, el deber de otorgar especial considcracion 

al intcrcs del mercado en su conj unto, mediante una direccion enlocada al mcdiano y largo plaza 
y va lorar las cx tcrnalidadcs pLlblicas positivas y ncgativas que rcprescntan las decisioncs 
corporativns sobre el resto clclmercado linancicro. 

l'{trn tfo I. Los depositos centralizaclos de va lorcs dcbcr~111 contar con objc ti vos que conceclan 
una alta prioriclad a Ia scguridacl , cliciencia de los sistemas administrados y al intercs del 
mcrcado Jinanciero y que respaldcn exprcsamcnte Ia cstabi lidad linanciera. 

P:\rrafo II. Los depositos ccntralizados de valores deberan disponer de relaciones claras. 
coherentcs y dircctas de rcsponsabiliclad en su estructura organizacional y sus mccanismos de 

gobicrno corponllivo. /\s imismo, dcbcr~m garantizar que los comit,\ sl\icsgo y de aud itoria y 
cumplimicnto regulatorio dispongan de indepcndcncia su ficicntc. 'r~ 
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Articulo 39. Comites. Los depositos centralizados de valorcs de ben'tn contar, como minima, 
con los siguientes comites. de conJormidad con lo dispuesto en el Titulo II de estc Rcglamento: 

a) Comi tc de auditoria y cumplimiemo rcgula10rio; 
b) Comitc de riesgo: y 
c) Comitc de nombramiento y rem uneraciones. 

P<i rTafo. En funci6n de Ia naturaleza, cscala y complej idad de Ia actividad del deposito 
centralizado de valorcs y de Ia naturaleza y gama de servicios que prestcn, se podnl.n crear y 
mantcncr otros comites. 

Ar·t iculu -tO. Conllictos de Int cr·cs. Los consejeros debedm abstencrsc de participar en Ia 
dc li bcraci6n y votaci6n de acucrdos o dcc isiones en las que cl o una persona vinculada tenga un 
conllicto de intercs, directo o indirceto. En adiei6n, los consejcros estanin obligados a adoptar 
las medidas neeesarias para cvitar incurri r en situaciones en las que sus intercses, scan por cucnta 
propia o ajcna, pucdan cntrar en con11icto con cl intercs social y con sus debercs para con Ia 
sociedad. 

J> ;i tTafo. En parti cular. cl prcsenlc articulo obliga al conscjcro a abstencrsc de: 

a) Rca li zar transaccioncs con Ia socicdad, cxcepto que se Irate de opcracioncs ordinarias, 
hcchas en condiciones cs t~mclar para los clicntes y de escasa relevancia, entend iendo por 
tales aqucllas cuya informacion no scan ncccsari a expresar la imagen fi e! de l patrimonio. 
de Ia situaci6n linanciera y de los resultados de la cntidad. 

b) Utilizar cl nombre de la soeicdad o invocar su condici6n de conseJero para intluir 
indcbidamcnte en Ia realizaci6n de operaciones privadas. 

c) I Iacer uso de los activos socialcs. inc luida la informaci6n confidencial de Ia sociedad, 
con fines pri vacl os o parti cularcs. 

d) 1\provccharse de las oponunidadcs de negocio de Ia socicdad. 

c) Obtcncr vcntajas o rcmuncracioncs de terccros distintos de Ia socicdad asociadas al 

dcscmpeiio de su cargo. sa lgo que se Irate de atcncioncs de Mr~sia. 
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I) Dcsarrollar activic.ladcs por cucnta prop1a o cucnta de tcrceros que cntrafkn una 
compctencia efect iva, sea actual o potencial , con Ia sociedad o que, de cualquier otro 

modo. lc situen en un con11icto permanentc con los interescs de Ia sociedud. 

TiTU LO IV 

DI SPOSICION I•:S RELATIVAS A LAS SOCIEDADES COTJZADAS 

Articulo 41. Principio de Paridad de Trato de los Accion istas. Las socicdades cotizadas 

dl!bcnin proporcionar un trato igualitario a todos los accionistas con participaci6n signilicaliva 
y no signi1icativa, que se l!ncuentren en Ia misma posicion o condici6n. Para ello, las sociedadcs 
dcben1n dcsarrol lar pn1cti cas internas para, en Ia medida de lo posible, conocer el perlil de sus 
accionistas en l'unci6n de sus circunstancias y caractcristicas. 

P:\ r rafo I. El conscjo de administraci6n aproban\ una politica de comunicaci6n que defina las 

pnkticas de Ia soeicdad para rclacionarsc con los acc ionistas de distintas condiciones, en 
matcrias de acccso a Ia inl'ormaci6n, resoluci6n de soli ci tudes de informacion, los canales de 
comunicaci6n, las formas de interacci6n entre los accionistas y Ia sociedad, su conscjo de 
adm inistraci6n y dcmas administradores. 

J>:lrrafo II. La socieuad cotizada debera remitir a Ia Superintendencia Ia politica de 

comunicaci6n sci'ialada en cl parrafo anterior, para lines de que repose en cl Rcgist ro, pudienclo 
Ia Supcri ntcndeneia uti li:t.arla para Jines de inspecci6n. 

Articulo 42. Informacion y Comun icaciun con los Accionistas. Las sociedades cotizadas 
tlcbcn contar con una persona rcsponsablc de atcndcr a los accionistas o una oficimt de atenci6n 

al acc ionista. 

P<tl't'afo I. A traves de Ia persona rcsponsable u oficina, los accionistas podran formular las 
prcguntas y solicitar el cxamcn de clocumcntos que consideren en relaci6n a su condici6n de 

accionistas y con Ia gcsti6n, las acti vidadcs de Ia socicdad y, en particular, a toda Ia informaci6n 
que Ia socictlad haga publica y desde cl mismo memento de su publ icaci6n. Las sociedades 
cxaminanln las cuestioncs, sugcrcm:ias. comentarios, qucjas y rcclamos de los accionistas y, 
sicmprc que sea posiblc, yu sea individualmcntc o J c forma agnt paMtestar~m por escrito al 
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accionista a Ia mayor brcvcdad, sin que pucdan dcjar de hacerlo por carccer de informacion o 
documcntaci6n qu~ dcbcrfan tcncr disponib lc. 

Plirrat'o IJ. Cuando Ia rcspucsta fac ilitada a un accionista pucda poncrlo en ventaja, Ia socicdad 
garantizani cl acceso a dicha respucsta a los demas accionistas de mancra concomitantc. de 
acucrdo con los mccanismos establecidos para cl efecto yen las mismas condiciones. 

l'lirrafo Ill. Asimismo. las sociedades cotizadas deben promover reuniones informati vas de 
prcsentacion de resul tados trimestrales, dirigidos a sus accionistas, accionistas instituc ionales y 
asesorcs de voto. prcscncialcs o a travcs de mcdios de comunicaci6n a distancia (conferencia. 
vidcoconferencia. etc. ) con Ia participaci6n del ejecutivo principal de Ia sociedad. 

Articulo 43. No Diluci6n del Capital. lin el caso de operacioncs que pucdan afectar los 
dcrcchos de los aec ionistas mino ritarios de Ia sociedad cot izada (como en una ampliacion de 
capital con o si n rcnuncia al derecho de suseripcion prc1crente, o una fusion, escision o 
segregacion, entre otras), cstas deberan explicarse detalladamcntc en un informe previa y 
cspcdllco del conscjo de administraci6n. Este informe debera poncrsc a disposici6n de los 
accionistas con ant~laci6n a Ia asamblca de accionistas en Ia que sc vaya a discu tir Ia operaci6n. 

Articulo ~-L Pligina Web. Las sociedadcs cotizadas deben contar con una pagina web 
corporativa que incluya aspectos relacionados con el gobierno corporativo. 

P:in-a fo I. Toda Ia informacion que sc ineluya en Ia pagina web de las socicdades cotizadas 
debe scr clara, integra. correcta, oport una y vcraz, sin que pueda incluirsc inlormaeion que, por 
scr sesgada, abarcar un cspacio temporal insuficien te, no incluir las oportunas advertcncias o 
por cualquicr otro motivo. pucda inducir a error o confusion o no perm ita al inversionista haccrsc 
un juicio rundado de Ia socicdad. 

P:inafo II. La p{tgina web debe cstar disponiblc previo a Ia colocaci6n de los valores de ofcrta 
pt'tbl ica, cumplicndo con las cspec ilicacioncs tccnicas y juridicas siguicntes: 

a) ~stat: re.dactadas. al menos. en espana! y util izar un fo:~u~ permita a los usuarios 

rmpmmr. v~ 
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b) En Ia pagina de inicio de In web de las socicdades co tizadas existira un apanado 
espccilico, Cacilmcnte reconocible y de acceso dirccto en cl que, bajo Ia denominaci6n 
de << informacion para accionistas c inversionistas», u otra similar, dcbera incluirse Ia 
total idad de Ia informacion exigible por el estc Rcglamcnto, sin pe1juicio de Ia 
informacion que las sociedades cotizadas incluyan voluntariamentc. 

c) Los contcnidos dcben1n prcsentarsc cstructurados y jerarquizados con un titulo conciso 
y cxplicat ivo. de modo qw.: sc pcrmita una acccsibi lidad rC!pida y dirccta a cada uno de 
cllos y gratui ta para cl usuario. 

d) Cuando. en su caso, se produzcan di scrcpancias, cxeepto que carezcan de rclevancia. 
entre Ia informacion contcnida en Ia p{lgina web de Ia sociedad cotizada y Ia informacion 
contcnida en el Rcgistro, Ia socicdad cotizada dcbcra eliminar tales di screpancias en un 
plaza m{lx imo de trcs (3) dias habilcs dcsdc cl momento que tome conocimicnto de Ia 
misma. 1\dicionalmcntc, dcntro de dicho plaza , Ia socicdad cotizada rcmitira Ia 
informacion corrccta a Ia Superintendcncia para su incorporacion a los correspondientes 
registros administrativos y. si lo cstima pertincntc, modilicara su pagina \VCb . Las 
cli scrcpancias entre el contenido Jc Ia rnlgina web y cl Registro no scn:ln relcvantcs 
cuanclo. por tratarse de aspectos mcnores o de forma, no altcran Ia clariclad, integridacl, 
corrccci6n y vcracidad de Ia informacion. 

PaJTafo II I. La socicdad cotizada dcsignan\ a una persona o a un departamen to responsablc de 
mantcncr actualizada Ia informac ion de Ia p<:1gina web y coordinar Ia adecuaci6n de su contcnido 
t.:on cl que rcsul tc de los documcntos depositaclos c inscritos en cl Rcgistro. 

Articulo 45. Informacibn Minima de Ia Pllgina Web. La inform:1ci6n min ima a incluir por las 
socicdades cotizadas en su pagina web sertl Ia siguicntc: 

I. 1 n formaci6n general ace1·ca de Ia socicdad 

a) Canales de comunicaci6n t:on Ia socicdad: 
1. Se indicad1 cl domicil io, tclclono y correo elcct r6n ico de Ia persona rcsponsable 

de atcndcr a los acc ionistas o de Ia oficina de atent:i6n al accionista, si cxiste o. 
en su delccto, las coordenadas de otros t.:analcs de t:o municaci6n. 

b) Capital social, dcrcchos de vo to y clascs de accioncs en ~W:" 
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1. Se inl'ormar~1 del capital actual , del ntm1cro de acc iones y derechos de voto en 
qw.: sc encucntra div idido y. en su caso. de Ia distribucion pur clases de acciones 
en funci6n de los dercchos politicos y cconomicos especi Jicos que conllevcn (si 
los hubiere). 

11. Se incluini un cuadro csqucmatico con Ia cvoluci6n de l capital social. 
111. Sc in l'ormara de las balsas de valores donde cotizan las accioncs de Ia socicdad. 

c) Part icipacioncs significati vas y acciones mantcnidas en tcsoreria. 
d) Agenda del accionista o invcrsionista: 

1. Sc ind ican! las lcchas de publicaci6n de resultados y eventos de presentaci6n de 
resu ltados. asamblcas generales de acc ionistas ordinarius, pago de dividendos. 
convocatoria de Ia asamblea de obligac ionistas y otros acon tecimientos 
rclevantes de Ia socicdad eotizada. 

c) Dividcndos. Se incluin1, al menos. Ia siguient<.: informacion : 

1. J>olitica de di vidcndos (si existe). 
II. llist6rico de dividendos pagados durante los ultimos dicz (I 0) aiios, si aplica, 

indicando si sc pagaron en efec ti vo o en aceiones de Ia socicdad. 
l) Of'ertas pt:1blicas de acc ioncs y prospcctos de cmisi6n durante los ultimos cinco (5) anos. 
g) orcrtas ptlblicas de inst rumcntos de renta lija y prospectos de emisi6n durante los 

t:lltimos cinco (5) ai1os. 

h) Olc rtas pt:1blicas de adquisici6n de va lores (O PJ\) durante los ul timos cinco (5) afios. 
Cuando Ia sociedad sea Ia entidad al'cctada de una oferta pC1bl ica de adquisici6n de 
valores, tcndn1 di sponiblc en su pagina web Ia siguiente inl'ormaci6n: prospecto de 
emisi6n y anuncio de Ia operaci6n autori zada; inlorme de los micmbros del consejo de 
administraci6n de Ia socicclad, euando proccda y el resultado limll de Ia operaci6n. 

i) los cstatutos socialcs vig~;n tcs. 
j) l lcchos rclevantcs comunicndos, coniorme Ia normativa corrcspondicnte. 

II. lnformaci6n ccon6mico-financicra 

a) ln lormaci6n linancicra auditada individual y consolidada, segt:m corresponda. 
corrcspondicnte a los ttltimos cinco (5) anos, si aplica, que dcbera coincidir con Ia 
exigida por Ia Sup~;rin tcndenc i a . 

b) Memoria anual de los iiltimos cinco (5) ejcrcicios flsca lcs~. 
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c) Calificaciones de riesgo de las CITI ISIOI1CS de valores de los ultimos tres (3) aiios. 
mantcni<.:ndo sicmprc en Ia pagina web las caliiicacioncs de ri esgo de las emisiones sin 
amortizar. si aplica conlorme al Reglamento de Oferta Publica. 

[II. Gobic r no corpora tivo 

a) Rcglamcnto intcrno de Ia asamblca de accionistas (si existc). 
b) Convocatoria y orclcn del dfa de Ia asamblea general ordinaria anual de accionistas de los 
t'Ilti mos dos (2) afios y documentacion que tuvicron Jisponible los acc ionistas con 
antcrioridad a Ia reunion. asf como los resultados de las votacioncs (votos a favor, votos en 
contra. abstcncioncs y <.:n blan<.:o). 
c) lnl'onmu..:i6n sobrc cl desarrollo de las asamblcas generales ordinarias anua les de 
accionistas de los t'Iltimos dos (2) aiios. Se incluid1, al mcnos: 

I) Ia com posicion de Ia asamblca general de accionistas (tota l capital social; total 
nt'1mero de a<.:eiones; ntllncro de accionistas presentcs. ntlmcro de accioncs y 

porct:ntaje que rcpresentan del capital; nt'11nero de accionistas rcpresentados, nt'tmero 
de acciones y porccntaje que rcpresentan del capital). 

2) Composici6n del consejo de administracion. Se incluira, a! menos, Ia siguicntc 
inlonnaci6n: 

1. Idcntilicaci6n de sus miembros, breve currfculo vi tae, sus cargos en cl 
conscjo, su catcgorfa y, en cJ caso de los conscjeros externos 
patrimonialcs. cl accionista al que rcprcscntan o con quien tcngan 
vinculos. 

11. Fccha de su primer nombramiento como micmbro del conscjo, asi como 
de las posteriores rcelcccioncs. 

111. Para los micmbros del conscjo que scan personas juridicas. se incluiri1 
csta misma informac ion para Ia persona llsica que ejcrza las funciones 
propias de l cargo. 

IV. /\ccioncs de Ia sociedad, de las que los micmbros del conscjo sean 
propictarios. 

d) Tcxto integro del rcglamcnto intcrno de l consejo de adminis ·aci6n indicando Ia lccha de 
aprobaci6n. 
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c ) Texto integra de Ia politica n..: tributi va de l conscjo de administraci6n aprobada por Ia 
asamblea de accionistas c in rormc sabre Ia retribuci6n cfcctiva de los miembros del consejo 
de los trcs (3) tlltimos aiios. 

I) Comites constituidos por cl conscjo de administraci6n, indicando sus micmbros, posicion 
y categoria del miembro del consejo. 
g) Reglamentos de los comites del consejo de administraci6n y fecha de aprobaci6n o ultima 
rcl'orma. 

h) Tcxto integra del c6cl igo conducta relative a Ia opcrati va en cl mercado de valores. 
i) Tcxto intcgro del lnlormc 1\nual de CJobierno Corporative de los ttltimos cinco (5) anos o 
Jcl ti empo aplicable. 
j ) Tcxto intcgro del c6d igo de gobicrno corporati ve. 

IV. llcchos rclcvantcs. 

Sc deber{m publicar los hcchos relevan tes informados porIa sociedad con fo rme se requiera en 
Ia Ley y el reglamcnto correspondiente. 

Articulo 46. At•·ihucio ncs de las Asamblcas Extraonlinarias. En adici6n a las compckncias 
prcvistas en cl articulo 189 de Ia Ley de Socicdadcs para Ia asamblcGI genera l cxtraordinaria, las 
socicdadcs cotizadas dcbcnln incluir en sus cstatutos como l~tcultad de dicha asamblea el 
dcl ibcrar y acordar Ia imposici6n de cualquier tipo de gravamen sobrc ac ti vos estratcgicos o 
csencialcs de Ia sociedad. 1\simismo, Ia asamblea general cxtraordinaria clcbeni delibcrar y 

acordar sobrc determinadas adqu is iciones que, en Ia pn:lctica, pudieran devenir en una 
mocli lieaci6n clcctiva del objcto social de Ia socieclad. 

J>;irraf'o. Se prcsumin1 cl canic tcr cst ratcgico o escneial de los activos cuando estos brinden a Ia 
soci-.:dad una vcntaja compctiti va duradcra y result en cscnciales para cl desarro llo de Ia acti vidad 
de Ia sociedad y cl importc de Ia opcraci6n superc cl vcinticinco par cicnto (25%) de l valor de 
los activos que liguren en cl tdtimo cstado financiero auditado aprobado porIa asamblca. 

Articulo 47. Convocatoria de Ia Asamblca Gcnc•·al Ordinaria Anual. /\dermis de los medias 
tradicionales y obligatorios prcvistos en cl articulo 197 de Ia Ley de Socicdades, Ia socicdad 

ascgurara Ia maxima dil'usi6n y publicidad de Ia convocat~mte Ia utilizaci6n de mcdios F.s f 
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electr6nicos, tales como Ia web corporati va, mensajes de alena a traves de CO!Teo elcctr6nico 
individuali zado e, incluso, si lo cstima pertinente, por media de las reclcs sociales. 

Articulo -'8. Rcprcscntacibn en Ia As~tmb lca General de Accionistas . Con el objeti vo de 
rcforzar Ia transparencia en el proceso de toma de decisioncs por pane de Ia asamblea general 
de accionistas . las socicdades cotizaclas dcben implcmcntar el siguicntc procedimicnto para Ia 
dclcgaci6n de poder que dcbcni queclar documentado: 

I) Dcsarrollar un fonnulario cstimdar de poder de n.:presentacion que Ia pro pia sociedad 
hara llcgar a los accionistas y publicara en su pi1gina web. de mancra si multanca a Ia 
convocatoria de Ia reunion. 

2) l:n cl lorm ulario de podcr de reprcsentaei6n sc incluini el orclcn del dia de Ia rcuni<'>n con 
todos puntos induidos pcrl 'cctnmcntc identilicados y los siguicntes apanados que 
debenin ser complctados por el accionista delegante: 

a) ldcntilicaci6n del clclegante por su nombrc, nun1ero de ccdula de 
identidad o pasaporte en caso de ser extranjero, domicilio, y 
manil'cstaci6n de su in tenci6n de delegar su voto en Ia asamblca general 
de accionistas~ 

b) Nombrc de Ia persona fisica o j uridica, a Ia que sc concede el poder de 
rcpresentaci6n cspeci fico y exclusive para Ia asamblea general de 
accionistas convocada; o 

c) ombrc de Ia persona ff sica o juridica que lc va a reprcsentar en Ia 
asamblca general de accionistas con base a un poder general de 
rcprcsentaci6n vigcnte; o alternati vamente; 

d) Poder de rcpresentaci6n conlcriclo al prcsidcnte del conscjo de 
administraci6n. Sc entcndeni conferida al presidente del consejo de 
alhninistraci6n toda delegaci6n que no contenga expresi6n nominat iva de 
Ia persona en Ia que se delega de acuerdo con los lilera les b) y c) 
ant~riorcs. 1\ simismo, Ia delegac i6n confcr ida al presidente del conscjo 
de administraci6n sc cntendcr~t conlc rida a quien presida Ia reun ion en el 
supucsto de que cl prcsidente de l consejo estuvicra imposibilitado para 
asistir a Ia asamblca. 

c) lnstruccioncs de voto a las propuestas de ~c~\c i6n presentadus por el 
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conscj o de administrac i6n para cl:lda uno de los puntas incluidos en el 
orden del dia de Ia convocatoria, pudienclo elegir entre las opciones a 

favo r, en contra, abstenci6n o en blanco que sc entendera como una 
abstenci6n al voto . 

Panafo I. Cuanclo el manclatl:lr io no sea miembro del consejo o administrador de Ia sociedad, 
cl accionista delegante pocl d1 instruirle cxpresamentc para que librementc emita el voto en cl 
scntido que considerc m~1s tuvorable a los intereses de su representado y de Ia sociedad. 

P:irrafo II. En caso de no complelar Ia instrucci6n de voto para alguno de los puntos del orden 
de l dia, se entendcr{t que Ia instrucci6n prccisa que eJccltla el aeeionista delegante es Ia de volar 
a favor de Ia propuesta de reso luci6n prcsentada por el eonsejo de administraci6n. 

P;inafo Ill. Los micmbros del consejo o administradores de Ia socicclad no podnin cjercitar el 
dcrccho de voto corrcspond ienle a las acciones representadas en aquellos puntas del arden del 

dia con los que el micmbro del consejo representante sc cncuentre en conllicto de intereses. Sc 
consiclernn dcntro de csta limitac i6n las siguientes decisiones, entre otras posiblcs: su 
nombramicnto o ratilicaci6n como administrador; o Ia aprobaci6n o ratilicaci6n, cuando 
proceda, de opcraciones de Ia sociedad con elmiembro del consejo de que se Irate, socicdades 
eontroladas por cl o a las que rcpresente o personas que actt1cn por su cuenta. 

P:irrafo IV. Para propuestas de resoluci6n sa bre asuntos no ineluidos en cl arden del dia de Ia 
convoeatoria, como cl cesc o acci6n de responsabilidad contra un miembro del consejo, si el 
mandatari o es el presidcnte de Ia asamblca de accionistas este debcni emitir un voto de reehazo 

) los restantes mamlatarios dcbcn1n emitir el volo en el sentido que considere mas favorable a 
Ius intcrescs de su reprcsentado y de Ia socicdad salvo que expresamcnte haya recibido a !raves 
del lormulario otras instrucciones del accionista delcgantc. 

Articulo 49. Inclusion de Asuntos en cl Orden del Dla de Ia Asamblca General de 
Accionistas. Los cstatutos sociales dcbcn reconocer el dcrecho de uno o varios aecionistas que 
rcpresenten, por lo mcnos. Ia vigcsima parte (1/20) del capital suscri to y pagado, a proponer Ia 
introducci6n de uno o mas asumos a dcbatir en el a rden del dia de Ia asamblca general ordinaria, 

Ucntro de un limite ruzonnblc y siempre que Ia solicitud de los ~ntos sea justilica~•: L~~ 

, 
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so lici tud por parte de los accionistas debe hacerse dentro de los cinco (5) dfas habiles sigu icntes 
a Ia publicacion de Ia convocatoria . 

Parntfo I. Si Ia so licitud se desestima por parte del consejo de administrac ion, este se obliga a 
responder por escrito aque llas solicitudes apoyadas, como minima por un cinco por ciento (5%) 
del capital suscrito y pagado o un porcentajc in ferior establecido porIa sociedad en sus estatutos 
atend icndo al grado de conccntrHcion de Ia propiedad, explicando las razones que motivan su 
decision e infonnando a los acc ionistas del derecho que ti enen de plantear sus propucstas 
durante Ia cclebracion de Ia asamblea. 

P:irrafo II. En el caso de que cl consejo de administracion acepte Ia solicitud, agotado el ti empo 
de los accionistas para proponer puntas conforme a las recomendaciones precedentes se 
publicara un complemento a Ia convoeatoria de Ia asamblea general de accionistas ordinaria, 
minima con cinco (5) elias h~1biles de ante lacion a Ia reunion. 

P~uTafo Ill. En el caso de modi ti caciones de los estatutos socialcs de las sociedades cotizadas, 
las propuestas de rcsolucion refcridas a modilicaciones estatutarias debenin incluir Ia redaccion 
original y Ia redaccion propuesta del articulo de los estatutos sociales cuya modilicaci6n se 
somctc a considcraci6n de los accionistas. 

Articulo 50. Rcglamento Intcrno del Conscjo de Admin istntci6n. El consejo de 
administraci6n de las sociedadcs coti zadas aprobara un rcglamcnto de regimen interne y de 
funcionamiento de l propio consejo que incluya las medidas concretas que estimc neccsarias 
tcndcntcs a promovcr Ia mcjor dinillnica de l organa colegiado administraci6n pudiendo 
complcmcntar o amp liar lo pn.:v isto en Ia Ley y los cstatutos respecto a Ia cstructura, 
contormacion y funcionamiento del consejo de administrac i6n de Ia sociedad. 

Panafo. U reglamcnto y sus nwdilicacioncs sedm comunicados a Ia asatnblea de acc ionistas, 
como hccho rclevantc al mcrcado y a Ia Supcrintcndcncia, a Ia cual dcbcra rcmitir copia para 
que sc inscriba en Rcgistro y una vez inscrito, sc publicani en Ia pagina web de Ia sociedad. 

Articulo 5 1. Micmbros indcpcndicntcs del Conscjo de Administraci6n. J\demits de los 

requ isites previstos en el articulo 225 de In Ley pura que ~bro del eonsejo ~eRg~ 
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administraci6n pueda ser calificado como conseJero extcrno indcpendiente, las socicdades 
cotizadas debcnin verificar que los candidates propuestos cumplan con los siguientes critcrios: 

I. Indcpcndcncia d e los accionistas de Ia socicdad. 

a) No tcner una parti cipaci6n mayor al trcs por cienlo (3%), de manera directa o 
indirecta, en Ia sociedad o de alguna empresa del grupo linanciero al que pcrtenece 
Ia sociedad. 

b) No scr ni haber sido en los (tl timos tres (3) afios miembro del consejo o accionista 
significative de una empresa individual que sea accionista de Ia seciedad ode alguna 
empresa del grupo financiere al que pertenece Ia seciedad. 

c) No ser empleade de un accionista persona fisica del participante del mercado de 
valores e de alguna empresa del grupe financiero al que pcrtenece cl parti cipantc. 

II. Indcpcndcncia del participantc del mercmlo de valorcs y de los micmbros extcrnos 

patrimonialcs del conscjo. 

a) No haber tenido en cl (tltimo ai'io rclaci6n directa de ncgocio comercial o contractual 
de cualquier natura leza y ue caractcr significati ve con Ia sociedad o alguna cmpresa 
del grupo 1inancicro al que pertenecc Ia sociedad. 

b) No haber ten ido en d ttltime afio rclaci6n indirecta (a traves de socicdades) de 
ncgocio comcrcial o contractual de cualquicr naturaleza y de canlctcr signilicativo 
con Ia sociedad o alguna cmprcsa del grupo financicro al que pertencce Ia socicdad. 

c) No scr dircctivo o cmplcado de secicdades que mantengan relaciones de negocio 
comcrcial o contractual de cualquicr naturalcza y de canicter significative con Ia 
socicdad o empresas del grupo financiero al que pertcnecc Ia sociedad. 

d) No habcr sido en los Lll timos trcs (3) arias ejecutivo principal o empleado en Ia 
sociedad o en empresas de l grupo linanciero al que pertencce Ia sociedad. 

c) No recibir de Ia sociedad o cualquicr cmprcsa de grupo financie ro al que pertenece 

Ia socicdacl cualquicr rcmuncraci6n o bcneli~i s~into de Ia remuneraci6n par ser 

miembro del consejo de Ia soe icdad. \~ 

- -- -· / 
!()(• -
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111. No parcntcsco. 

a) No tencr relacion de parentesco proximo con accionistas significativos de Ia sociedad 
o de empresas del grupo financiero a! que pertenece Ia sociedad. 

b) No tener relacion de parentesco proximo con micmbros cxternos patrimoniales del 
consejo de administracion de Ia sociedad o de las empresas del grupo financiero al 
que pertcnece Ia sociedad. 

c) No tencr relaci6n de parentesco proximo con miembros de Ia alta gerencia de Ia 
sociedad o de cmprr..:sas del grupo financiero al que pcrtcnece Ia sociedad. 

ParTafo. Se entendeni que existe parentesco proximo cuando se trate del conyugc o pareja en 
union libre y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afiniclad. 

l V. No rclacioncs con cmprcsas comuncs con micmbros del conscjo. 

a) No ser miembro del consejo o ejeeutivo de una empresa cualquiera en la que algtm 
miembro del eonscjo o de Ia alta gerencia de Ia sociedad sea miembro externo. 

V. lntlcpcndcncia de los auditorcs cxtcrnos. 

a) No ser o haber sido durante los t!ltimos trcs (3) afios, soeio o empleado de Ia firma 
de audi torfa externa de Ia sociedad o empresas de l grupo financiero al que pertenece 
Ia sociedad. 

J>{tnafo I. Se entendcni por signiJicat iva Ia relacion de negocios de cualquier naturaleza cuando 
se hubieran cruzado racturas o pagos por un valor superior al diez por ciento (1 0%) de los 
ingresos anua lcs de cualquiera de las partes. 

P<lnafo 1 I. El consejo de administraci6n de Ia sociedad, por media del eomite de 
nombramientos y remuneraeiones, sera cl encargado de realizar Ia evaluacion para los 
candidates de los requisites de inclependencia y otros exigibles para ser miembro del consejo. 
El informe en el que sc concrete cl proccso de cvaluacion de los candidatos clebcni ser prcsentado 
al consejo de administracion y pucsto a disposicion de los accioni stas previa a Ia reunion ?~ -Ia 

asamblea de acc ionistas en Ia que sc deban clcgir los micmbros d: \ 't!o ~e admini st<adOn.~~ 
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J>;irrafo Ill. En caso de qu~ cxisti cra alguna de las relacioncs anteriores, un candidato propuesto 
no podni tener Ia eonsideraci6n de independiente y sera ealificado como eonsejero externo. 

P<irraf'o IV. Si por cualquicr circunstancia, previo informe del eomite de nombramientos y 
rcmuncracioncs, el conscjo de admi nistraci6n concluye que un conscjero en ejereicio calificado 
como indcpendiente ha dcjado de cumplir con alguno de estos requisitos, perdera Ia condici6n 
de indt:pcndientc y esta situaci6n sera rcportada en el lnforme Anual de Gobierno Corporati vo 
c informada a Ia asamblca de accionistas para que adopte Ia dec ision que estime mas eonvcniente 
para los intereses de Ia sociedad, conforme a lo di spuesto por el Pc\rrafo II del articulo 2 14 de Ia 
I .cy de Socicdades. 

P;i rrafo V. o se im:luycn las pcnsiones que el candidato a miembro del consejo rct:i ba de Ia 
socicdad por una relaci6n laborar anterior a efectos de incumpatibilidad para ser des ignado como 
indepcndiente, siempre que esta pension tenga canicter incondicional y no pucda ser rcvocada. 

Al'!iculo 52. Conformaci{lll del Conscjo de Administraci<in. Ademas de lo previsto en el 
articulo 224 de Ia Ley que cxigc un porcentaje minimo del veinte por ciento (20%) de conscjcros 
ex tcrnos independicntes, los cstatutos sociales de las socicdades coti zadas podran prever que Ia 
suma de los consejeros cx tcrnos indcpcndientcs y los consejeros cx ternos patri monialcs, cs 
dccir, aquellos conscjcros no vi ncu lados a Ia gesti6n ordinaria de Ia sociedad, siempre sean 
mayoria en cl consejo de administraci6n para que puedan actuar como garantcs frcnte a los 
posibles conflictos de agcneia entre micmbros de Ia alta gcrcncia y accionistas y en tre 
accionistas rcprcsentados y no rcprcscntados en cl conscjo de administraci6n. 

Articulo 53. Elcccion de los Micmbros del Conscjo de Administrac i6n. Los estatutos socialcs 
o los rcglamentos internos de las socicdades cotizadas debcdm dcsarrollar un proccdimicnto 
interno, articulado a travcs del comitc de nombramientos y rcmuncraciones, que pcrmita a! 
conscjo de administraci6n. aleanzar los siguientcs objcti vos: 

a) Garantizar Ia formalidad 
administraci6n. 

y transparcncia del pr~wntcgraci6n 
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b) ldcntiti car Ia composici6n ten tativa de perfil es funcionalcs (asociadas a aspectos tales 
como conocimientos y cxpcriencia profesional) que en cada ci rcunstancia se neccsitan 
en el consejo de administrac i6n. 

c) ldcntilicar los pcrlilcs pcrsonales (vinculados con trayectoria, reconocimiento, prestigio. 
disponibilidad. li clcrazgo, din t1mica de grupo, etc.) mas convenientcs para el consejo de 
administracion. 

P;l rntfo I. Los perfiles idcnt itieaclos como m<:1s neccsarios se informaran por el consejo de 
atlministraci6n a los accionistas. de tal lorma que los distintos ac torcs. principalmcnte 
accionistas controlamcs y signi ticuti vos, familias accionistas, agrupaciones de acc ionistas y 
accionistas institucionalcs, si cxistcn. y cl propio consejo de administracion, esten en 
condiciones de idcnt i licar los candidates m[ts idoncos. 

P:irrafo II. El procedimicnto intcrno debe dclinir las actividades a realizar para evaluar las 
incompatibi lidades c inhabi lidadcs de car{tcter legal y Ia adecuacion del candidate a las 
necesidadcs del conscjo de administrac ion, a travcs de Ia cvaluac i6n de un conjunto de criterios 
que deben cumplir los perfil es funcionales y personales de los candidatos, y Ia verificacion del 
cumpli micnto de unos n.:quis itos objeti vos para scr micmbro del consejo de administrac ion y 
otros adicionales pa ra scr cal i ticado como consejero externo independiente. 

Pa rrafo Ill. El procedimicnto interno debe prever que Ia evaluacion de Ia idoneidad de los 
candidatos sea una acti vidad anterior a Ia reali zacion de Ia asamblea general de accionistas 
ordinaria en Ia que se vayan a clegir a los conscjcros, de tal fo rma que los accionistas dispongan 
de informacion suficicntc (calidadcs pcrsonales, idoneidad, trayectoria, cxperiencia, integridad, 
etc.) sobrc los candidatos propues tos para intcgrarl a, con Ia antelacion que permita su adecuada 
cvaluaci6n. 

l':irntfo IV. Se de fi ne al conscjo de administrac i6n, por medio de su presidente y con el apoyo 
del c.:omitc de nombramientos y remuneraciones, como el 6rgano mas adecuado para centrali zar 
y coordinur con anterioridad a Ia asamblea general de accionistas cl proceso de confo rmacion 
de l organa de admi nistrat ion. 

P:inafo V. Los accionistas que con base al tamano de su parti cipacion accionaria aspiran a scr 

parte del conscjo de administraci6n o nominar un candidato a ~' podn\n conocer las 
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nccesidadcs del conscjo de aclministraci6n y plantear. antes de Ia votaci6n en asamblca general 
de accionistas ordinaria corrcspondiente. sus aspiraciones, ncgociar los equilibrios accionarios 
) cl rcparto cn trc Ius distintas catcgorias de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar que 
Ia idoncidad de sus candidatos sea cvaluada por el comit6 de nombramientos y rcmuncraciones .. 

Articulo 54. Scparacion y dimision de los Conscjcros. El rcglamcnto intcrno del conscjo de 
adm inistraci6n de las socicclades eot izaclas debe prcvcr las sigu icntes si tuaciones: 

a) Que los conscjeros cx tcrnos patrimoniales pucdan presentar o no su dimisi6n cuando el 
accionista a quicn rcprescntan transmita integramentc su parti cipaci6n accionaria y 
cuando dicho accionista rebaje su partieipaci6n accionaria basta un nivel que exija Ia 
rcducci6n del numcro de sus eonscjcros cxtcrnos patrimoniules. 

b) Que los conscjeros se obliguen a informar y, en su easo, a dimitir en aquel los supuestos 
que puedan pe1judicar al crcclito y reputaci6n de Ia socicdad y, en particular, Ia 
obligaci6n de inlormar al consejo de administrac i6n de las causas penalcs en las que 
aparczcan como imputado. asi como de sus postcriores vicisitudes proccsalcs. 

c) Que si un conscjcro rcsultara proccsado o se dictara contra 61 auto de apertura de juicio 
oral por alguno de los dclitos senalados en Ia legislaci6n socictaria o cualquiera de las 
cli sposicioncs cstablccidas en cl articu lo 2 19 de Ia Ley. cl consejo de administraci6n 
cxaminara cl caso tan pronto como sea posiblc y, a Ia vista de sus circunstancias 
concretas, dcciclini si proccdc o no que cl consejcro contint:1e en su cargo. De todo clio, 
cl conscjo de administraci6n dan\ cuenta, de forma razonada, en cl lnformc /\nual de 
Gobicrno Corporativo. 

Articulo 55. Evaluaci6n del Conscjo de Administraci6n. Con cl fin de identificar areas de 
mcjora en su din{tmica y f'uncionamiento, anualmcnte, cl conscjo de administraci6n de las 
socicdadcs cotizudas debcnl cvaluar Ia clicacia de su trabajo como 6rgano colegiado, Ia de sus 
comites y Ia de los micmbros individualmcntc consiclcrados. incluycndo Ia cvaluaci6n por pares, 

asi como Ia razonabilidad de sus nonnas intcrnas y Ia dcd icac i~imicnlo de sus micmbros . . 
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J>;irra fo I. La evaluaci6n anual del consejo de admin istraci6n es una herramicnta interna del 
6rgano colcgiado que se ll cvar~1 a cabo con base a Ia mctodologfa de autoevaluaci6n, y deben1 

con tar. al menos cada trcs (3) ai1os, con el apoyo de ascsores cxtcrnos indepcndientes. 

P;irrafo I I. Los resultados de Ia I.!Valuaci6n anual senin discutidos al interior del propio consejo 
proponicndo cl prcsidcnte del consejo de administraci6n y, en su caso con el apoyo del comi tc 
de nombramicntos y rcmuncracioncs, las modilicacioncs a su organizaci6n y runcionamicnto 
que considcrc pcrtincntes. La rcalizaci6n de Ia evaluaci6n sera in l'ormada a Ia asamblea general 

de accioni stas ordinaria y reportada en el lnforme Anual de Gobierno Corporati ve 
corrcspond icnte. 

Articulo 56. Conflictos de Intcrcs. Las sociedades cotizadas deben eontar con una politica 
definida y lo nnalizada en Ia normat iva interna para el conocimicnto, aclministraci6n y resoluci6n 
de las situacioncs de conllicto de intercs, ya sean directos o indirec tos a travcs de partes 
vinculadas, que puedcn a lccta r a los accionistas, micmbros del consej o de adm inistraci6n o de 
Ia alta gcrencia. 

P:lrntfo I. En Ia prcparaci6n de Ia politica deben tcncrsc en consiclerac i6n, al menos, los 
siguicntcs aspectos: 

a) Distinguir Ia naturaleza del conllicto de interes, difcrcnciando entre conllicto de intercs 
csporcidico o pcnnanentc. Si el conOicto de intercs es csponidico, Ia politica debera 
indicar las rcglas y pasos a scguir, que deben scr rclativamcntc faci lcs de administrar y 

dillci l de cludi r paru cl afectado. Para el caso de conl1ictos de in tcrcs de caractcr 
pcrmanentc que nrcctcn a consejeros y miembros de Ia alta gcrencia, Ia politiea 

considerar~1 que, si csta situaci6n afecta al conjunto de las opcracioncs de Ia sociedad, 
debe cntcnderse como una causal de renuncia obligatori a par parte del l:lfcctado, ya que 
lc imposibi li ta para cjcn.:er el cargo. 

b) La obligaci6n de los micmbros del consejo de aclminis trac i6n y de Ia alta gcrencia de Ia 
socicdad de informar pcri6dicamente al consejo de administraci6n de las rclac iones, 
di rcctas o indirectas. que mantengan entre cllos, con Ia socicdad o con otras cntidadcs o 
estructuras pcrtcnccientes al grupo financicro del que haec parte Ia sociedad o ~on. 

. -... 
~ 

provccdorcs, o con clicntes o con cualquicr otra persona in~~~~l en Ia sociedad~ d8 hts-

\rlL~ - - ~ 
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que pudicran dcri varse situaciones de confl icto de intercs o influir en Ia direccion de su 
opinion o voto. construycndo asi un "mapa de partes vinculadas" de los consejeros, 
miembros de Ia alta gcrcncia y demas administradores. 

c) La inc lusion en ellnl'orme 1\nual de Gobierno Corporati vo de las situaciones de confl icto 
de intercs en que se encucntren los miembros del consejo de administracion y de Ia alta 
gerencia entcndidas como aqucllas que obligarian a! afectado a abstenerse de participar 
en una reunion ode emiti r su voto. 

Plirntfo 11. La version actualizada de Ia politica de conllictos de intcrcs deben:i estar disponible 
en Ia pagina web de Ia socieclad y debe ser remitida a Ia Superintenclencia para tines de que este 
disponiblc en el Registro, asi como para fi nes de supervision de Ia sociedad. 

Articulo 57. Lincas lntcmas de Den uncia. Las sociedaclcs cotizadas clcben implcmcntar lineas 
intcrnas de denuncias anonimas que pcrm itan a los cmpleados poder comunicar de forma 
an6nima comportamientos il egalcs o antieti cos o que pucdan contravenir Ia cultura de 
administraci6n de riesgos y controles en Ia sociedad. La persona o Ia oficina responsable de 
administrar Ia linea internet prcparar~t un informe anual al consejo de administraci6n sobre el 
l'uncionamiento y acti vidad de Ia linea. 

Articulo 58. Polizas de Rcsponsabilidad Civil a favo r de los Conscjcros. Las sociedades 
cotizadas podnin contratar a ravor de los consejeros p61izas de scguro por responsabilidad civil 
derivada de danos ocasionados por aetas u omisioncs en el cjcrcicio del cargo y asumir cl coste 
de lu prima como un costo operativo del consejo de administrac i6n, que sen! revelado en cl 
lnforme 1\nual de Gobicrno Corporati vo. 

Articu lo 59. Acucrdos de Actuaci{m Conjunta. Los acucrdos de actuacion conjunta en las 
sociedadcs cotizadas, adcnu'.!s de constar por escrito y scr entregados al representan te legal de Ia 
socict.lad para su deposito en las olicinas donde runcionc Ia administraeion de Ia sociedad, 
dcbcnin divulgars~.:: al mercaclo como hecho relcvante mediante un resumen de los mismos a m~1s 
lcu·dar cl eli a habil siguiente a Ia noti licacion a Ia socicdad. 

P~irrafo . Excepcionalmcntc Ia Superit1lendencia podni autorizar Ia no divulgacion de un 

--acucrdo de actuaci6n conjunta y Ia calilicaci6n de informaciOn c~~~ccho reservado, cuarido 
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usi lo solicitc Ia socicdad y dcmuestren sumariamente que Ia inmediata divulgac i6n del mismo 
le oeasionaria perjuicios. Dicha solicitud debe reali zarse conforme se establezca en el 
reglamento sobre hechos relcvantes, informacion privilegiada y reservada. En ningun caso podn:i 
permane<.:cr sin divulgaci6n un acucrdo de csta natura lcza durante un tcrmino superior a doce 
( 12) meses, contaclos a partir clc su cclebraci6n. 

J\t'ticulo 60. Rcgulacii>n Scctol'ial. En caso de que Ia sueicdad cotizada dcsarrol1e una actividad 
sectoria l regu lada. csta debcra adecuarse a las di sposicioncs de estc Reglamcnto en todo lo que 
no sea contrad ictorio a dicha rcgulaci6n sectori al. 

TiTULO Y 

DISPOSJCJONES FINALES 

Articulo 61. Obl igatoricdad. Las di sposieiones estableeidas en este reglamento son de 
cumplimicnto ob ligatorio conforme al ambito establecido en el Articulo 3 (Aieance) en todas 
sus partes y en caso de incumpli miento sc ap licanln las sancioncs prcvistas en Ia Ley No. 249-
17 del Mercado de Valores. 

Articulo 62. Dcrogaci6n. 1:.1 prcsente Rcglamento, eonforme Jo dispuesto por Ia Ley No. 249-
17 del Mercado de Valores, sustituye y deja sin efecto los articulos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 
del Reglamento de ap licaci6n de Ia Ley de Mercado de Valores o. I 9-00, dictado mediante el 
Decreto del Poder Ejecutivo No. 664- I 2. de fecha siete (7) de dieiembrc del afio dos mil doee 
(20 12). 

PltiTHI'o I. De igual lorma. el prcsente Rcglamento dcroga los articulus 4 li teral d), 14, I 8. 20. 
2 I. 22. 29. 31. 32 y 33 de Ia Norma sobre gesti6n de ricsgos para los Intermediaries de Valores 
y las Sociedades /\dministradoras de Fonclos de Inversion, R-CNV -20 I 5-35-MV, aprobada 
mediante Ia Cuarta Resoluci6n del Consejo Nacional de Valores de fecha veinte (20) de 
novicmbre de dos mil quince (20 15). 

Pllrral'o II. Del mismo moJo, el prescnte Reglamento deroga y sustituye todas las disposiciones 

rcglamcn<arius y toda norma en cuamo sc opongan a Jo aqui dispues~~ 
_.,.- -
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cl!' L1 Rt·ptthlil'a Dominit .tna 

Ar ticulo 63. lnstructivos. La Supcri ntenclencia estableccdt, por via de instructivos, las 
informaciones minimas relativas al lnfo rme /\nual de (]obierno Corporativo y al informc 
correspondiente a Ia aplieaci6n vo lun taria contemplada en el presente Reglamento bajo el 
principia cumplen o cxpl ica. 

Articulo 64. Pcriodo tnmsitori o. Desde Ia aprobaci6n del presente Reg lamento, los 
panicipantcs de l mcrcado dt: valorcs obligados a su cumplimiento, disponddm de un plaza de 
doce ( 12) mescs para adecuar sus t:statutos y demas documentos societarios. 

Articulo 65. E nt rada en vigcncia. Las disposiciones del presentc Reglamento entradm en 
vigcnc ia a partir de su publicaci6n.'' 

J\probada y lirmada por los miembros del Consejo Nacional de l Mercado de Valores: LI C. 

E J{VIN NOVAS B ELLO, Gercnte General de l l3anco Central , en representaci6n del Gobernador 
del l3anco Central, Miembro Ex Ofieio y Presidente de l Const:jo; LJ C DA. C v 'TIII A A RI A 

HAEZ. Subdircctora General de Crcdito PL1blico de l Ministerio de Hacienda, en representaci6n 
del Ministro de llacicnda. Micmbro Ex Olicio, LJ C. GAUIHEL CASTRO GONZALEZ, 

Superintcndcnte del Mercado de Valores, Micmbro Ex Oficio; L IC. W ILLIAM V . WA LL, 

Micmbro lndcpcndientc de 0esignaei6n Dirccta, L tC. RA FAE L R OME RO P ORTUO DO, 

Micmbro lndepcndicnte de Dcsignaci6n Directa LI C. E DGAR MEJ iA B UTTE , Micmbro 
lndependienle de Designaci6n Directa, y el LJ C. MA UEL GA RC iA T RONCOSO, Miembro 
lndcpcndicnte de Dcsignaci6n Directa. 

La presente sc cxpide en Ia ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de Ia Republica 
Dominicana. a los ve inticinco (25) elias del mcs de abril delano dos mi l dicc inucve (20 19). 

Reptiblica Do inicana 
Miembro Ex 01icio y Prcsidcnte de! CorisejO 

m:ional del Mercado de Valor..:s 

Lt C DA. F ,.\B EL MARi A SAN DOVAL V ENT URA 

Sccl ·c£3.ria del Conscjo Nacional del 
Mercado de Valores 
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