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I.- INTRODUCCIÓN
1.- Objetivo
El objetivo de este Código de Gobierno Corporativo es sistematizar las prácticas y formas de
actuación de los distintos estamentos de ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. (en adelante, “ZOFRI
S.A.”, “Sociedad” “Empresa” o “Compañía”). Dichas prácticas deben estar basadas en estrictos
estándares de control, ética y transparencia empresarial, de manera de crear y conservar valor
para la Compañía y para todos sus Accionistas, Clientes, Colaboradores, comunidad en general
y demás partes interesadas. De manera de servir de guía a todos y cada uno de los miembros de
la Sociedad en su gestión en el cuidado del interés de la misma. El presente Código fue aprobado
por el Directorio de ZOFRI S.A. el 27 de marzo de 2013 y con fecha 26 de noviembre de 2015, el
Directorio aprobó su modificación, principalmente para actualizar su contenido a diversas
prácticas recomendadas por la Norma de Carácter General de la SVS N° 385, aprobando además
el siguiente texto refundido.
2.- Ámbito de Aplicación.
Los lineamientos de este Código enmarcarán todas las actuaciones de los Directores, el Gerente
General y los Ejecutivos Principales. Es responsabilidad de toda la Compañía cumplir y velar por
el cumplimiento del presente Código, como asimismo de las políticas, procedimientos y
reglamentos que de él deriven.
3.- Interpretación y Actualización.
Los contenidos de este Código podrían implicar en algunos casos exigencias mayores o
adicionales a las establecidas por la propia Ley.
En las materias que no exista regulación especial en este Código, se aplicarán íntegramente las
disposiciones legales vigentes en la República de Chile, los Estatutos de la Sociedad, las normas,
oficios, circulares e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, en
especial la NCG N° 385 respecto de aquellas prácticas que el Directorio ha decidido adoptar, las
normas contenidas en el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado, el
Código de Ética, la Política de Habitualidad para Operaciones con Partes Relacionadas, las
Políticas de Prevención de Delitos y de prevención del Lavado de Activos, el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad, y otras políticas y procedimientos internos de la Compañía,
disposiciones y normas que suplirán el silencio y/o complementarán el contenido de este
Código.
Las normas legales que deben principalmente ser consideradas, y que guían el actuar de la
Compañía, son:
- Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.
- Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.
- Ley N° 20.393, Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
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Las consultas o dudas respecto de la interpretación o aplicación del presente Código, deberán
ser dirigidas a la Gerencia de Asuntos Legales, quién será la responsable de determinar el
sentido, alcance y forma de aplicación de las disposiciones en él contenidas.
Asimismo, la Gerencia de Asuntos Legales será responsable de evaluar e informar cualquier
cambio normativo que pudiese implicar actualizaciones a este Código debiendo proponer al
Directorio las respectivas modificaciones.
II. - ACCIONISTAS Y TERCEROS INTERESADOS
1.- Derecho de los Accionistas.
El ejercicio de los derechos de los Accionistas considera todas aquellas prerrogativas
establecidas en los Estatutos de la Sociedad, como también todos aquellos reconocidos en la
Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, sus
respectivos Reglamentos y toda otra normativa nacional aplicable (en adelante, la “Ley”).
La Gerencia de Administración y Finanzas de la Sociedad cuenta con una subgerencia cuyo
objetivo principal es responder de manera oportuna a las inquietudes que razonablemente
manifiesten los accionistas e inversionistas, nacionales o extranjeros, respecto de la situación,
marcha y negocios públicamente conocidos de la Compañía, indicándoles además donde
pueden obtener la información que por ley puede ser provista a los accionistas y al público en
general.
2.- Registro de Accionistas.
La Compañía dispone de un sistema eficaz de Registro de Accionistas, donde se indica la
individualización de los Accionistas, las transferencias de acciones y la constitución de
gravámenes sobre éstas. Dicho registro actualmente está a cargo de DCV Registros.
3.- Junta de Accionistas.
La Junta de Accionistas es el máximo órgano de decisión de ZOFRI S.A. y es la instancia en la cual
se reúnen periódicamente los accionistas, con el fin de tomar conocimiento de la gestión de la
Compañía y adoptar todos los acuerdos que, conforme a la Ley y los Estatutos de la Sociedad,
sean de su competencia.
Las formalidades relacionadas con la citación de las Juntas de Accionistas, todo lo referido a la
competencia de las mismas y a los derechos para actuar con voz y voto en las Juntas, se regirá
por lo establecido en la Ley, su Reglamento y los Estatutos de la Sociedad.

III.- DIRECCIÓN Y GESTIÓN
1.- Directorio.
a.- Misión
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El Directorio es el órgano principal de administración de ZOFRI S.A., cuya misión es proteger y
valorizar el patrimonio de la Compañía, maximizando el rendimiento de sus inversiones y
negocios, siempre alineándolos con la visión, misión y valores de ZOFRI S.A. y sus objetivos
estratégicos de corto, mediano y largo plazo.
b.- Principales Funciones
El Directorio de la Compañía la representa judicial y extrajudicialmente. Para el cumplimiento
del objeto social, el Directorio está investido de todas las facultades de administración y
disposición que la Ley y los Estatutos de la Sociedad no establezcan como privativos de la Junta
de Accionistas. El Directorio delega y puede delegar parte de sus facultades en los Ejecutivos
Principales, Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad, en un Director o en una o más
Comisiones de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.
c.- Composición
El Directorio está compuesto por 7 Directores elegidos por la Junta de Accionistas, los cuales
permanecen en sus cargos por el periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
No se requiere la calidad de accionista para ser director de la Compañía.
d.- Actuación de los Directores
Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en el Artículo 42 de la Ley de Sociedades
Anónimas, los Directores de la Compañía no deben:
•

•

•

Celebrar actos o contratos con la Compañía, especialmente contratos de compra y/o
venta de bienes y/o servicios, sin que tales actos o contratos sean revisados y
aprobados previamente por el Comité de Directores y por el Directorio de la Compañía
o por la Junta de Accionistas en su caso. El Comité y el Directorio deben velar que tales
actos y contratos se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que
prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación. En todo caso, dichas
operaciones deberán ajustarse a las disposiciones legales que le sean aplicables.
Recibir pagos de la Compañía, por cualquier concepto, distinto de sus dietas y/o gastos
que le correspondan como Director y/o en razón de operaciones previamente
aprobadas por el Comité de Directores y el Directorio según lo establecido en el punto
anterior.
Perseguir intereses personales con sus decisiones o utilizar para su beneficio personal
las oportunidades de negocio que hayan conocido en razón de su cargo como Director
de la Compañía.

El Directorio busca adecuar sus funciones a la misión que le es propia, procurando limitar su
accionar al establecimiento y vigilancia de las políticas corporativas, sin interferir en la gestión
de las mismas, de manera tal que la Administración y el Directorio cumplan sus objetivos de la
mejor forma posible. Es por ello que el Directorio ha delegado algunas de sus facultades en la
Administración de la Sociedad.
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Los Directores no participarán directamente de las negociaciones que lleve adelante la
Administración de la Sociedad, con clientes, proveedores u otros terceros, a menos que el
Directorio les haya conferido esa misión.
e.- Reuniones del Directorio
Por lo general, las sesiones de Directorio se celebrarán en las mismas oficinas de la Compañía.
En casos excepcionales, el Directorio podrá sesionar en otras dependencias.
El Directorio realizará reuniones ordinarias, al menos una vez al mes, sin perjuicio de las
reuniones extraordinarias. El tiempo promedio mínimo de los directores de dedicación
presencial y remota a las reuniones ordinarias será de tres horas, adicionalmente, participarán
en reuniones de Comités de Directorios especializados para tratar materias con mayor
profundidad, que estarán integrados según la diversidad de experiencia, condiciones y
conocimientos existentes en el Directorio, según la complejidad de las materias a tratar.
Las citaciones a estas reuniones ordinarias, contendrán la tabla de temas a tratar, que se enviará
con al menos cinco días de anticipación. Los antecedentes necesarios para tratar los temas de
la tabla se enviarán a los directores con una anticipación de al menos dos días hábiles de
anticipación.1
Si por circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o situaciones de crisis fuese imposible la
comunicación o reunión de los directores para celebrar una sesión en particular, el Presidente
del Directorio y en su ausencia, el vicepresidente, o quien haga sus veces será el encargado de
definir la forma de organización y funcionamiento del directorio hasta la normalización.2
f.- Responsabilidad de los Directores
Como regla general, los Directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado
y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán
solidariamente de los perjuicios causados a la Sociedad y a los Accionistas por sus actuaciones
dolosas o culpables.
Asimismo, la Ley establece otras responsabilidades y obligaciones específicas, las cuales se
individualizan en Anexo N° 4 titulado “Principales normas aplicables a directores y gerente
general”.
El deber de cuidado y diligencia de los directores los obliga a participar activamente en el
Directorio y Comités, en su caso, asistiendo a las sesiones, instando que el Directorio se reúna
cuando lo estime pertinente, exigiendo que se incluya en la orden del día aquellas materias que
considere convenientes, requiriendo información, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales,
y a oponerse a los acuerdos ilegales o que no beneficien el interés de la Sociedad.

1

Se incorporan los párrafos 2 y 3, según modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha 26
de noviembre de 2015.
2

Se incorpora según modificación aprobada en sesión de Directorio 699 de fecha 19 de octubre de 2016.
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g.- Remuneración de Directores
La remuneración de los Directores será aquella aprobada por la correspondiente Junta Ordinaria
de Accionistas.
Existe una remuneración adicional para aquellos Directores que participen en Comités del
Directorio, que es fijada por la Junta de Accionistas de la Sociedad y que, tratándose de los
integrantes del Comité de Directores del artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas,
deberá cumplir con lo establecido en dicha Ley.
h.- Presidente del Directorio
El Presidente es elegido por el Directorio entre uno de sus miembros, por el mismo periodo para
el cual fue elegido dicho órgano.
Sus principales funciones son:
•

El Presidente de la Compañía lo es al mismo tiempo del directorio y de las Juntas de
Accionistas. En su ausencia o imposibilidad es reemplazado por el Vicepresidente y, en
ausencia o imposibilidad de ambos, por la persona que designe el directorio o la Junta
de Accionistas en su caso.

•

El Presidente convoca a las sesiones de directorio; debe cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en los estatutos y los acuerdos que adopte el directorio y las Juntas de
Accionistas; y adoptar, en caso de urgencia, en que no sea posible reunir al directorio,
las medidas que sean necesarias para cautelar los intereses de la sociedad, debiendo
reunir y dar cuenta al directorio de lo actuado, en el más breve plazo posible.

•

Procurar el buen funcionamiento del directorio y de cada uno de sus miembros a objeto
que el directorio pueda cumplir su propósito de representar a todos los accionistas y
generar valor para la Compañía.

•

Proponer un calendario anual de reuniones periódicas y convocar a reuniones
extraordinarias cuando sea necesario.

•

Presidir las sesiones y determinar la tabla de temas a tratar.

•

Coordinar actividades de los comités, asignar responsabilidades y plazos, coordinar el
proceso de evaluación del directorio y liderarlo, de acuerdo a principios de buen
gobierno corporativo.

•

Verificar que los directores dispongan de información amplia, clara y oportuna sobre los
temas que debatirán en reuniones, que se rinda cuenta de sus requerimientos de
información y, de esta forma, asegurar también una buena preparación previa de las
sesiones.
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•

Gestionar al directorio como un equipo, con vasto grado de independencia, aceptando
visiones disidentes que enriquezcan el análisis y el debate, manejando los eventuales
conflictos de interés de acuerdo a lo establecido en el presente Código, las normas
legales e internas vigentes.

•

Comunicar las decisiones tomadas por la empresa que deban difundirse, representando
fielmente la opinión colectiva del directorio.

•

Es el vocero de la Sociedad en conjunto con el Gerente General.

•

Dirigir el proceso de evaluación de desempeño del Gerente General.

i.- Información y encargo de estudios y consultorías
Con el fin de asegurar que cada uno de los directores cuente con toda la información requerida
para una correcta toma de decisiones, todos los informes y presentaciones que sirvan de base a
las materias de discusión de cada una de las sesiones del Directorio, y que no tengan una
naturaleza estrictamente confidencial, serán entregados a cada Director con la adecuada
anticipación.
Mes a mes, el Directorio recibirá un completo informe relativo a la gestión de la Compañía, el
cual incluirá un análisis de las variables más importantes de sus actividades. Igualmente, el
Directorio recibirá periódicamente una completa información acerca del movimiento
operacional de la zona franca de Iquique, y del avance de los proyectos más importantes de la
Compañía.
Los directores podrán solicitar al Gerente General de la Compañía la información que estimen
necesaria para una correcta toma de decisiones, debiendo este último en un plazo prudente,
poner a disposición de éstos los antecedentes que obren en poder de la Sociedad a dichos
efectos. Asimismo, cada Director podrá proponer para la aprobación del Directorio la
preparación de nuevos informes, la realización de nuevos estudios o la contratación de asesoría
externa para la preparación de éstos.
Todas las solicitudes de información o contactos con la Compañía y sus Ejecutivos Principales y
colaboradores los harán los directores a través del Gerente General.
El Directorio contará con un sistema de información en operación y de acceso por parte de cada
director que3:
a) Le permita acceder de manera segura, remota y permanente, a todas las actas y
documentos tenidos a la vista para cada sesión del directorio de los últimos tres años,

3

Se incorpora modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha 26 de noviembre de 2015
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b)

c)
d)
e)

de acuerdo a un mecanismo de ordenamiento que facilite su indexación y búsqueda de
información.
Le permita acceder, de manera segura, remota y sin perjuicio de las obligaciones legales
respecto al plazo de envío y contenido de las citaciones, a la minuta o documento que
sintetiza todas las materias que se tratarán en la sesión y los demás antecedentes que
se presentarán en dicha sesión o adicionales necesarios para prepararse para la misma.
Le permita el acceso a que se refiere la letra b) anterior, con al menos 2 días de
antelación a la sesión.
Le permita acceder de manera segura, remota y permanente, al sistema de denuncias
implementado por la sociedad.
Le permita revisar el texto definitivo del acta de dicha sesión, con no más de 5 días
hábiles posteriores a la sesión.

Por otra parte, el Directorio difundirá un “Reporte Anual de Asesorías”, que contendrá tanto las
asesorías contratadas como aquellas solicitadas y no contratadas, especificando en el acta de la
sesión correspondiente las razones por las que el directorio adoptó esa decisión en particular.4
j.- Inducción de nuevos Directores
Con ocasión de la elección de un nuevo director, aquél recibirá un dosier de la documentación
precedente digitalizada,5 así como se le invitará a una o más charlas de inducción 6por parte de
los Ejecutivos Principales de la Compañía, por medio de la cual éstos le informarán respecto:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

4

De la Sociedad, sus negocios, proyectos, su estructura organizacional, riesgos, políticas,
procedimientos, plan de sostenibilidad7, principales criterios contables.
Del marco jurídico vigente más relevante y aplicable a la Sociedad y sus procedimientos
internos.
Los grupos de interés relevante, con el objeto de conocer sus expectativas y mantener
una relación estable y duradera con aquellos.
La misión, visión, principios y valores, objetivos estratégicos y planificación estratégica
de ZOFRI S.A.
Las políticas de inclusión, diversidad, sostenibilidad y gestión de riesgo, aprobadas por
el Directorio.
Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información que conforme a la
legislación vigente recaen en cada integrante del Directorio, mediante ejemplos de
fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes en materia nacional e
internacional.

Se incorpora según modificación aprobada en sesión de Directorio 699 de fecha 19 de octubre de 2016.

6

Se incorpora según modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha 26 de noviembre de
2015.
7

Se incorpora plan de sostenibilidad, según modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha
26 de noviembre de 2015.
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vii.

Los principales acuerdos adoptados en los últimos dos años anteriores al inicio de su
mandato y de las razones que se tuvieron en consideración para adoptar tales acuerdos
o para descartar otras opciones evaluadas.
Las partidas más relevantes de los estados financieros trimestrales y anuales del último
año junto con sus respectivas notas explicativas, además de los criterios contables
aplicados en la confección de dichos estados financieros.
Las normas sobre conflicto de interés contenidas en éste Código, Manual de Manejo y
Divulgación de Información de Interés Para el Mercado Aplicable a Zona Franca de
Iquique S.A., Código de Ética ZOFRI S.A. y demás normas aplicables al efecto8.

viii.

ix.

De cada procedimiento de inducción realizado, se dejará constancia en actas en la siguiente
sesión de Directorio.
k.- Capacitaciones9
Los directores asistirán anualmente un programa de capacitación. Las materias a tratar serán
definidas anualmente por el Directorio mediante calendarización anual de un programa de
capacitaciones.
Anualmente, se difundirán las materias respecto de las que fueron capacitados, a través de la
memoria anual de la compañía, reporte de sostenibilidad u otro documento.
El contenido mínimo de las capacitaciones considerará, entre otros temas, actualización de
conocimientos en materias relativas a:
i.

Buenas prácticas de Gobierno Corporativo implementadas por otras entidades tanto
a nivel nacional como internacional.

ii.

Principales avances en lo referente a inclusión, diversidad y reportes de
sostenibilidad.

iii.

Principales herramientas de gestión de riesgo, incluidos los de sostenibilidad, que se
han ido implementando en el último año a nivel local e internacional.

iv.

Principales fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes del último año a
nivel local e internacional relacionados con los deberes de cuidado, reserva, lealtad,
diligencia e información.

8

Se incorporan los numerales iii al ix, según modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha
26 de noviembre de 2015.
9

Se incorpora letra k, según modificación aprobada en sesión de Directorio 685 de fecha 26 de noviembre
de 2015.
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v.

Revisión de ejemplos que situaciones que comporten un conflicto de interés en el
Directorio y de forma en que esos conflictos de interés pueden evitarse o ser
resueltos en el mejor interés social10.

l.- Asesores Externos o expertos
Cuando se vaya a someter a la decisión del directorio temas que requieran conocimientos
especializados o técnicos, a solicitud de uno o más de sus miembros, el directorio podrá
autorizar la contratación de un asesor externo o expertos, en especial en materias contables
tributarias, financieras, legales o de cualquier otro tipo, cuyo costo será asumido por la Sociedad.
Los directores que aprueben la intervención del asesor externo y en especial el que ha solicitado
su intervención, deberán declarar que no existe conflicto de interés entre él y el asesor
solicitado, ni vínculo de parentesco o comercial entre él, su cónyuge y parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad y afinidad.
En todo caso, el asesor deberá guardar confidencialidad sobre los temas materia de la asesoría
y deberá abstenerse de realizar cualquier conducta que conlleve un conflicto de interés, o el uso
de información privilegiada, todo lo cual deberá constar en su contrato.
La administración anualmente considerará en el Presupuesto de gastos una estimación de los
honorarios que sean necesarios para contratar asesores externos o expertos diferentes de los
contratados por la administración cuando las necesidades lo requieran, costos de
desplazamientos a nivel nacional e internacional, gastos de representación, asistencia a
seminarios y eventos y demás gastos que se requieran para garantizar una adecuada gestión.
Derecho a veto11: Para la contratación de un asesor en particular, uno o más directores podrá(n)
ejercer su derecho a veto respecto de su contratación, debiendo fundamentar su decisión en
una o más de las siguientes causales:
-

-

-

Por existir conflicto de interés por relación familiar, de negocios, políticas o de relaciones
sociales con el experto con algún director o, en este caso, con el representante del
controlador o con competidores, usuarios o clientes de la Compañía.
Falta de conocimiento o experiencia comprobable del experto.
Que el experto enfrente alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a la que los
gerentes o directores estén sujetos conforme disponen los artículos 35 y 36 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Tener una relación laboral o profesional el asesor con usuarios o competidores en la
región.

11

Se incorpora el derecho a veto según modificación aprobada en sesión de Directorio 719 de fecha 28
de septiembre de 2017.
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m.- Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 12
El Directorio, por si o a través de un comité, se reunirá al menos trimestralmente con la unidad
de Sostenibilidad, Asuntos Corporativos o responsable de función equivalente para analizar:
-

-

La Estrategia y políticas de Sostenibilidad de la Compañía, y el seguimiento del plan
anual de gestión para ir acortando las brechas detectadas.
Los grupos de interés. La efectividad de las políticas aprobadas por el Directorio para
difundir al interior de ZOFRI S.A, sus accionistas y al público en general los beneficios de
la diversidad e inclusión para la sociedad.
Las barreras organizacionales, sociales o culturales detectadas que pudieren estar
inhibiendo la natural diversidad que se habría dado de no existir esas barreras.
Principales contenidos del Reporte de Sostenibilidad. La utilidad y aceptación que han
tenido los reportes de sostenibilidad difundidos a los grupos de interés relevantes de la
sociedad, indicadores de retroalimentación por parte de éstos.

n.- Visitas en Terreno13
Los Directores realizarán visitas en terreno a las distintas dependencias e instalaciones de Zona
Franca de Iquique, y sus dependencias en Arica y Alto Hospicio para conocer:
-

El estado y funcionamiento de esas dependencias e instalaciones.
Las principales funciones y preocupaciones de quienes se desempeñan en las mismas.
Las recomendaciones y mejores que en opinión de los responsables de esas
dependencias e instalaciones sería pertinente realizar para mejorar el funcionamiento
de las mismas.

El Directorio aprobará un programa anual de visitas en terreno. De las visitas en terreno que
realicen los Directores, se dejará registro, así como también de las sugerencias de mejoras que
realicen los encargados de cada área.

2.- Comités del Directorio
El Directorio de la Compañía podrá acordar la constitución de uno o más comités, permanentes
o provisorios, para abordar temas en forma permanente o para resolver algún asunto específico
que requiera de una dedicación especial.
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La Compañía contará, conforme lo exige la Ley, con un Comité de Directores, conforme a lo
establecido en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, el cual estará compuesto y
cumplirá las funciones establecidas en dicha norma.

3.- Administración.
a.- Responsabilidad
La Administración es liderada por el Gerente General y apoyada en los demás cargos ejecutivos
y administrativos, los cuales deberán asegurarse que se cumpla con los parámetros necesarios
que permitan un ambiente de control adecuado y un efectivo cumplimiento de la estrategia y
los objetivos del negocio.
Los miembros de la Administración deberán estar comprometidos con los intereses de la
Compañía. Ningún miembro de la Administración deberá perseguir intereses personales con sus
decisiones, ni utilizar para su beneficio personal las oportunidades de negocio que haya
conocido en razón de su cargo.
La Administración de la Compañía cuenta con varios niveles de autoridad, ordenados en
distintos cargos jerárquicos, los cuales tienen las respectivas facultades que han sido conferidas
por el Directorio en la Estructura de Poderes de la Sociedad y en el procedimiento de delegación
de autoridad.
b.- Principales Funciones del Gerente General
•
•
•
•

•
•

Representación legal de la Compañía.
Administración de la Compañía.
Fijar las políticas corporativas no financiero-contable, y de control interno.
Vocería de la Compañía para los comunicados de prensa y divulgación de información al
mercado, analistas financieros y similares, conforme lo establecido en la Ley y el Manual
de Manejo de Información de Interés para el Mercado de la Compañía. Podrá autorizar
a gerentes o ejecutivos a entregar información técnica propia de sus respectivas áreas.
Relación de la Compañía con autoridades, tanto a nivel local como nacional e
internacional.
Difusión pública, previo acuerdo del Directorio y conforme lo establecido en la Ley y el
Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado de la Compañía, de
asuntos críticos relacionados a la estrategia o futuro de la Empresa.

IV.- PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
1.- Principios.
La Compañía en general, y particularmente su Administración, son conscientes de que su
progreso y el de la comunidad en la cual está inserta - entendiendo por tal a los habitantes de
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las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota- se sustenta en el diálogo y la escucha de sus Partes
Interesadas Prioritarias, y declara su compromiso de llevar adelante una gestión socialmente
responsable que le permita contribuir al crecimiento sostenible de la empresa y de dicha
comunidad, siempre encuadrada estrictamente al marco legal vigente.
Es responsabilidad de todos los estamentos de la Compañía y, en especial de la Administración,
contando en ello a cada uno de sus Colaboradores, asegurar el cumplimiento de estos principios.
Es un principio fundamental del gobierno de la Compañía que todos sus colaboradores sujeten
cada una de sus actuaciones a las normas establecidas en su Código de Ética, el cual se anexa al
presente documento.
2.- Conflictos de Interés.
Se entiende por conflicto de interés cualquier circunstancia, hecho o posición personal, que
influya o pueda influir la capacidad de un Director de la Compañía para tomar decisiones
objetivamente y en el mejor interés de ella, o bien que induzca o pueda inducir a tomar para sí
mismo o encaminar a terceros, una oportunidad de negocios a través del uso de propiedad,
información o posición corporativa. Se entenderá además que existe un conflicto de intereses
cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones de un director
con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de
terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le
resten imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.
El Directorio de la Compañía y la Administración deberán velar por que todos los actos y
contratos en que uno o más Directores tengan interés por sí o como representantes de terceros,
y que involucren montos relevantes, se ajusten a lo señalado en el artículo 146 y siguientes de
la Ley de Sociedades Anónimas, como asimismo velar por el cumplimiento de las normas que
regulan las operaciones con partes relacionadas.
En este sentido, los Directores, el Gerente General, y los Principales Ejecutivos de la Compañía
deben evitar situaciones en las que puedan surgir conflictos de intereses entre sus deberes y
responsabilidades como directores o empleados de la Compañía y sus intereses personales.
Para los efectos de garantizar el adecuado conocimiento de aquellas materias que podrían
originar conflictos de interés, los Directores, el Gerente General, y los Principales Ejecutivos de
la Compañía y colaboradores informarán al Directorio o a sus superiores, respectivamente, de
toda circunstancia que implique o pueda implicar un conflicto de esta naturaleza.
Respecto de las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de los Directores,
teniendo presente el marco que otorgan las Políticas de Habitualidad para Operaciones con
Personas Relacionadas y la Legislación al respecto, supervisar y administrar posibles conflictos
de interés de los Gerentes, Directores o Accionistas, con el fin de evitar:
•
•

El mal uso de los activos de la Compañía y
Transacciones no conformes a la legislación vigente relativas a operaciones entre partes
relacionadas.
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3.- Información y Transparencia.
La Compañía debe actuar en forma clara, transparente, abierta y accesible para todos. Escuchar,
dialogar y tener un enfoque de cooperación deben ser fortalezas que distingan a la Empresa.
Por esta razón pone información relativa a sí misma y sus negocios a disposición de terceros
interesados, fundamentalmente a través de su sitio Web, sus reportes financieros, su Memoria
Anual, Reportes anuales de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible que incluyan los
indicadores medidos por ZOFRI S.A, así como también las metas y evolución de los mismos 14
La Empresa cuenta con una página Web en la cual se pone a disposición del público la siguiente
información relativa a la empresa: marco normativo que le es aplicable; estructura orgánica;
funciones y competencias de cada una de sus unidades u órganos; memoria anual; estados
financieros anuales y trimestrales; informe anual de los auditores externos; objeto o giro de la
Empresa; estructura de propiedad y principales porcentajes de participación; aportes, utilidades
o tributos de cualquier naturaleza entregados por la Empresa al Estado y a otras entidades;
aportes y subsidios recibidos por la Empresa del Estado; la descripción de su sistema de compras
corporativas y el reglamento o normativa aplicable; la composición de su directorio y su
remuneración o dieta y la individualización de los responsables de la gestión y administración
de la empresa, e información consolidada del personal, incluyéndose, de forma global y
consolidada, la remuneración total percibida por el personal de la Empresa.
Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio y la Administración de la Compañía deben velar por la
protección de aquella información de carácter confidencial de propiedad de ésta y de sus
clientes. Dicha información podrá ser divulgada solamente en conformidad con las políticas que
la Compañía establezca al respecto o bien en virtud de exigencias legales.
Los principales canales de comunicación de la Compañía, a los efectos de divulgar información,
son:
•
•
•
•
•
•
•

Sus Estatutos
Sitio Web www.zofri.cl o www.zofri.com
Memoria anual y Estados Financieros Trimestrales y Anuales de acuerdo a IFRS.
Reporte de Sostenibilidad Anual
Informes de prensa
Boletín Estadístico
Hechos Esenciales y, en general, Informaciones enviadas a la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile y Bolsas de Valores.
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4.- Información Privilegiada y Manual de Manejo de Información de Interés.
Según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 270, de la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, la Compañía aprobó un Manual de Información de Interés para el Mercado
que recoge, replica y/o complementa las normas establecidas en la norma referida
precedentemente.
Conforme la política que recoge dicho Manual, la Compañía limita el número de y mantiene
debidamente individualizadas a las personas con acceso a información privilegiada y establece
periodos dentro de los cuales existe bloqueo para hacer transacciones de sus acciones, en
función del tiempo que transcurre entre la generación y la divulgación de dicha información.
Copia del Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado se anexa al presente
documento.
El Directorio, sin perjuicio de su deber de reserva y de resguardo de los intereses estratégicos
de la Compañía, hará público lo antes posible todos aquellos hechos nuevos que se hayan
producido en el ámbito de las actividades de la Compañía y que no sean de dominio público si,
por sus efectos sobre la situación patrimonial y financiera o sobre las actividades comerciales
generales, pueden influir de forma significativa en la cotización bursátil de los valores emitidos
por la Compañía. Para estos efectos el Directorio se somete expresamente a lo dispuesto en la
legislación vigente sobre mercado de valores, especialmente en lo que dice relación con los
“hechos esenciales”, “hechos reservados” e “Información de Interés”.
5.- Comunicaciones internas, externas y vocerías.
Conforme a lo establecido en el acápite 13 del Manual de Manejo de Información de Interés
para el Mercado, son portavoces oficiales de la Compañía frente a los medios de comunicación
y terceros su Presidente, su Vicepresidente y el Gerente General. Por ello, salvo encontrarse
especialmente mandatado por el Directorio, los ejecutivos de la Compañía no podrán dar ningún
tipo de información sobre ésta a la prensa o a terceros.
El Gerente General podrá autorizar a gerentes o ejecutivos de la Compañía para entregar a los
medios de comunicación informaciones de carácter técnico propias de su actividad y área de
competencia, así como responder consultas, reclamos o presentaciones formuladas por
autoridades o particulares.
La información entregada y discutida en las sesiones de Directorio es confidencial.
Consecuentemente, es de un interés estratégico evitar su divulgación, especialmente si dicha
divulgación puede ser considerada como una infracción a la Ley por parte de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
El deber de confidencialidad tiene como límite cuando de la reserva se siga lesión al interés
social o se refiere a hechos u omisiones constitutivas de infracción de los estatutos sociales,
obligaciones reglamentarias internas, de las leyes o de la normativa dictada por la entidad
regulatoria correspondiente.
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Cualquier requerimiento de información por parte del Directorio deberá canalizarse a través del
Gerente General o del Presidente de la Compañía, conforme lo establecido en la letra h de la
sección III de este Código.
6.- Deberes de Información.
a) Informar posición en valores: Conforme lo establece el artículo 17 de la Ley N° 18.045 y la
Norma de Carácter General Nº 277 de la Superintendencia de Valores y Seguros, los Directores,
Gerentes y Ejecutivos Principales de la Sociedad, así como las entidades controladas
directamente o indirectamente por estos, deben informar a las bolsas del país donde estén
registrados los valores de la Sociedad, su posición en los valores de la misma y del Grupo al que
pertenece, dentro de tercero día de asumir o abandonar su cargo o bien cuando cambie
sustancialmente dicha posición.
Asimismo, y conforme lo señala el artículo 18 de la Ley N° 18.045, las personas antes indicadas
deben informar mensualmente al Directorio de la Sociedad su posición en valores de los
proveedores, clientes y competidores más relevantes de la Sociedad (calificados como tales por
el Directorio).
b) Informar transacción de acciones: Por su parte, y según lo establecido en el artículo 12 de la
Ley N° 18.045 y la Norma de Carácter General Nº 269 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, las personas que directamente posean o lleguen a poseer un 10% o más del capital
suscrito de la Sociedad, así como sus Directores, Ejecutivos Principales, Administradores y
Gerentes, deben informar a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las bolsas del país donde
la Sociedad tenga registrados sus valores y a la propia Sociedad, a más tardar el día siguiente a
la operación, toda adquisición o enajenación de acciones de la misma, como asimismo de valores
cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado al de los de la Sociedad.
c) Declaración de intereses y patrimonio: El art. 37 de la Ley de Sociedades Anónimas establece
que cuando el Estado o sus organismos fueren titulares de acciones en una sociedad anónima,
en un porcentaje tal que les permita nombrar uno o más directores, -que es el caso de la
Compañía- les será aplicable a éstos lo dispuesto en el Párrafo 3º del Título III de la ley Nº 18.575.
Igual obligación impone a los gerentes.
Declaración de Intereses: Con fecha 28 de junio de 2000 fue publicado en el Diario Oficial el
Decreto Supremo Nº 99, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que regula la
Declaración de Intereses que deben efectuar las autoridades y funcionarios a que se refiere la
Ley Nº 18.575, y la que corresponde realizar a los obligados por el artículo 37 de la ley Nº 18.046.
La declaración de intereses debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
asunción del cargo respectivo, y deberá actualizarse cada 4 años, y en todo caso cada vez que
ocurra un hecho relevante que modifique la información contenida en la declaración.
La responsabilidad por la presentación conforme y oportuna de la declaración de intereses de
directores y gerentes en la Contraloría General de la República, recae exclusivamente en la
persona obligada a prestar la declaración y en la respectiva empresa.
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Declaración de Patrimonio: Mediante la ley Nº 20.088, publicada en el Diario Oficial con fecha
5 de enero de 2006 y su reglamento aprobado mediante Decreto Nº 45, de la Secretaría General
de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de Marzo de 2006, se establece
como obligatoria la Declaración Jurada Patrimonial de Bienes de Autoridades que ejercen una
función pública, haciéndose extensiva también a los directores de sociedades anónimas
nombrados por el Estado o sus organismos.
La declaración de intereses y de patrimonio, será realizada de acuerdo a la Resolución Exenta N°
1537 del Ministerio de Hacienda de 8 de Abril de 2015 que Aprueba Formularios Para Efectuar
Declaraciones de Intereses y Patrimonio15, la que deberá presentarse por escrito y en forma
electrónica dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción del cargo respectivo, y deberá
actualizarse cada 4 años, cada vez que el declarante sea nombrado en un nuevo cargo y, cuando
concluya sus funciones o cese en el cargo que motivó su otorgamiento.
La responsabilidad por la presentación conforme y oportuna de la declaración de patrimonio de
directores y gerentes en la Contraloría General de la República y en la Superintendencia de
Valores y Seguros, recae exclusivamente en la persona obligada a prestar la declaración y en la
Declaración de patrimonio e intereses: Mediante la ley N° 20.880 sobre probidad en la función
pública y prevención de los Conflictos de Intereses y su Reglamento contenido en el Decreto
Supremo N° 2 de 2016 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia establece la obligación
de declarar patrimonio e intereses de los directores o las personas a que se refieren los incisos
tercero, cuarto y quinto del artículo 37 de la ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, y los
directores y gerentes de las empresas públicas creadas por ley y de las sociedades en que el
Estado tenga participación accionaria. La declaración deberá hacerse dentro de los treinta días
corridos siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizar
su declaración anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los treinta días posteriores a
concluir sus funciones.
Ambas declaraciones deben presentarse en tres ejemplares y autentificarse ante notario. Uno
de ellos es remitido a la Contraloría Regional, otro en la oficina del personal y otra en la SVS.
7.- Normas sobre Auditoría Interna y Externa.
7.1. Normas sobre Auditoría Interna. Se debe propender a tener una relación directa y continua
entre el Directorio y su Comité de Directores y los auditores internos, así como mejorar los
ambientes de control interno y la confiabilidad en los estados financieros de la Empresa. El
Directorio puede delegar en el Comité de Directores la reunión con los auditores internos.
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El Directorio o el Comité de Directores se reunirán como mínimo trimestralmente con el auditor
interno, y al menos una por cada punto se realiza sin la presencia del gerente o ejecutivos
principales, para analizar16:
-

-

El programa o plan de auditoría anual;
Eventuales deficiencias graves que se hubieren detectado y aquellas situaciones
irregulares que por su naturaleza deben ser comunicadas a los organismos fiscalizadores
competentes o el Ministerio Público;
Las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad sería pertinente realizar
para minimizar la ocurrencia de irregularidades o fraudes
Los resultados del programa anual de auditoría;
Grado de efectividad de la coordinación entre Auditoría Externa e Interna.
Como unidad responsable de la gestión de riesgo:
• El funcionamiento del proceso de gestión de riesgo;
• La matriz de riesgos empleada por ZOFRI, así como las principales fuentes de
riesgos y metodologías para la detección de nuevos riesgos y la probabilidad e
impacto de ocurrencia de aquellos más relevantes,
• las recomendaciones y mejoras que en opinión de la unidad sería pertinente
realizar para gestionar de mejor manera los riesgos de ZOFRI, y
• los planes de contingencia diseñados para reaccionar frente a la materialización
de eventos críticos incluida la continuidad del Directorio en situaciones de crisis.

7.2.- Normas sobre Auditoría Externa. Se debe propender a tener una relación directa y
continua entre el Directorio y su Comité de Directores y los auditores externos, así como mejorar
los ambientes de control interno y la confiabilidad en los estados financieros de la empresa. El
Directorio puede delegar en el Comité de Directores la reunión con los auditores externos.
El Directorio o el Comité de Directores se reunirán como mínimo trimestralmente con la
empresa de auditoría externa, y al menos una por cada punto sin la presencia de gerentes o
ejecutivos principales, para analizar:
-

-

El programa o plan de auditoría;
Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas contables,
sistemas administrativos y auditoría interna;
Eventuales deficiencias graves que se hubieren detectado y aquellas situaciones
irregulares que por su naturaleza deben ser comunicadas a los organismos fiscalizadores
competentes;
Los resultados del programa anual de auditoría;
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-

-

Los posibles conflictos de interés que puedan existir en la relación con la empresa de
auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros servicios a la sociedad o a las
empresas de su grupo empresarial, como por otras situaciones.17
Calidad y oportunidad de la información que se les proporciona por la administración;
Competencias en materias contables del Contador y Gerentes de Finanzas;
Disposición del personal a la auditoría;
Su opinión sobre los criterios contables aplicados;
Calidad del sistema contable; y
Grado de efectividad de la coordinación entre Auditoría Externa e Interna.

Las políticas en esta materia son las siguientes:
a) Mecanismo de selección de las empresas auditoras externas: Se deberá seleccionar a la
empresa auditora externa de los Estados Financieros que se propondrá para su designación a la
junta de accionistas, mediante un proceso de selección que considere a lo menos 3 empresas
auditoras inscritas en los registros de la SVS y en el Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) y que apliquen como parte de su enfoque de auditoria externa la norma ISA 240 de las
Normas Internacionales de Auditoría (IAS), referida a la “Responsabilidad del auditor de
considerar el fraude en una auditoría de los Estados Financieros”.
b) Contenido mínimo de las propuestas: Una vez iniciado el proceso de selección se deberá
solicitar a cada empresa de auditoría externa oferente, la presentación de una propuesta técnica
y de una propuesta económica, las que serán evaluadas en forma separada.
Las propuestas técnicas deberán comprender, a lo menos, lo siguiente:
i.- Plan anual de auditoría detallado.
ii.- El equipo de profesionales que prestará el servicio y su respectivo currículum vitae.
iii.- La metodología de trabajo.
iv.- Los sistemas y soportes tecnológicos de la auditora y su compatibilidad con los sistemas que
usa la empresa.
v.- Identificación de los principales riesgos potenciales de la auditoría, de la industria y de la
empresa.
vi.- Experiencia relevante en la respectiva “industria”, si fuere aplicable, durante los últimos
cinco años.
Independencia profesional: Las empresas auditoras oferentes deberán declarar mediante un
certificado emitido por el representante legal de las mismas, que la auditora, su socio a cargo
de la auditoria y profesionales miembros del equipo, en forma directa o a través de otras
17
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personas, no poseen valores emitidos por la entidad auditada y que la auditora tiene
establecidas políticas internas formales para evaluar la independencia de los profesionales y de
la auditora, en cada uno de los servicios con respecto a la entidad auditada.
La designación de la empresa de auditores externos que será propuesta para su contratación a
la junta de accionistas deberá hacerse luego de una ponderación que considere los aspectos
técnicos y económicos de su propuesta, seleccionando al efecto aquella firma auditora y
propuesta que resulte más conveniente a los intereses de la empresa.
c) Plazo de la contratación: El plazo de contratación de la empresa auditora será anual. Vencido
el plazo señalado precedentemente se deberá efectuar una nueva selección.
En el caso que la empresa auditora externa seleccionada sea la misma que se encontraba
realizando la auditoria externa de la empresa en el período anterior, ésta deberá cambiar al
socio a cargo de la respectiva auditoria, si éste llevase más de 3 años a cargo de la misma.
En cualquier caso, la persona que sea socio a cargo de la auditoria externa de una empresa no
podrá permanecer en tal función por más de 3 años consecutivos.
9.- Mejora continua.
El Directorio definirá los lineamientos estratégicos de la Compañía sobre los cuales ésta
desarrollará la planificación estratégica, las metas y plazos. El proceso de planificación
estratégica se desarrollará anualmente,18 con el apoyo de una persona externa o entidad ajena
a la sociedad, con miras a detectar e implementar eventuales mejoras en el funcionamiento del
directorio en su conjunto. Periódicamente el Directorio controlará el grado de cumplimiento de
los indicadores claves de gestión, en especial:
-

Para detectar e implementar eventuales mejoras en su organización y funcionamiento
Para detectar aquellas áreas en que sus integrantes pueden fortalecerse y continuar
perfeccionándose.
Los cambios que fueren pertinentes, de la forma de organización y funcionamiento del
Directorio ante situaciones de contingencia o crisis.19
El diseño de escenarios posibles futuros, que pudieran ser enfrentados por la Sociedad
y cómo se debieran resolver.

Anualmente se medirá el desempeño de la Compañía en función del grado de cumplimiento de
las metas definidas.
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El Directorio realizará un proceso de auto evaluación, el cual será certificado por una entidad
externa, para apreciar su desempeño y el gobierno corporativo de la empresa.

10.- Proceso de postulación y elección de directores.
El directorio es la principal instancia de gobierno corporativo de la Empresa, a quien corresponde
conducir una gestión de calidad, eficiente y eficaz, orientada a la creación sustentable de valor
y a maximizar los excedentes y la rentabilidad de los activos bajo su administración. En ese
sentido sus integrantes deben tener las competencias suficientes para un adecuado desempeño
de sus funciones y ejecutar este cometido.
El gerente general elaborará y pondrá a disposición de los accionistas, a través de la página Web
de la Compañía, con al menos dos días de anticipación a la junta respectiva en que deba elegirse
el Directorio, un documento que contenga experiencia profesional de los candidatos a director
que, hasta ese momento, hubieran sido informados y hayan provisto dicha información a la
Sociedad.

11.- Reemplazo del gerente general y ejecutivos principales, selección de potenciales
reemplazantes y el adecuado traspaso de funciones e información del gerente o
ejecutivos principales a sus reemplazantes o al Directorio.

El Directorio establecerá el orden de sucesión del gerente general, en caso de ausencia o
impedimento de éste para ejercer el cargo. El orden de sucesión constará en el Registro Público
Indicativo de la Sociedad.
El nombramiento, selección y contratación del gerente general y ejecutivos principales en Zofri
S.A. se realizará bajo criterios de alta eficiencia que aseguren principios de objetividad,
transparencia e igualdad de oportunidades de participación, procurando encontrar la persona
más idónea para el cargo y otorgando las condiciones de incorporación que faciliten un buen
desempeño. La Compañía no permitirá la ocurrencia de actos de discriminación que implique
distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado
civil, sindicalización, religión, opinión política, nacionalidad, origen social, que tengan por objeto
anular o alterar la igualdad de oportunidades de los postulantes a un cargo. Se deja establecido
además que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones o
experiencia exigidas para el cargo vacante, no son consideradas discriminación.
El proceso de reclutamiento, selección y contratación se encuentra regulado en el
procedimiento del ramo aprobado por la Compañía. Toda modificación a dicho procedimiento
que incida en los cargos de gerente general y ejecutivos principales de la Compañía deberá ser
aprobada por el Directorio.
Se define como política de la empresa contar con un sistema que permita a la persona que
asume una nueva función ya sea por reemplazo, subrogación o interinato, tener la información
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necesaria de los trabajos pendientes como de las labores ordinarias que le corresponderá llevar
a cabo en el ejercicio de la posición como gerente o ejecutivo principal.
Es importante para la empresa asegurar que en periodos de ausencia – superior a 15 días
hábiles- de su gerente y ejecutivos principales, se pueda dar una continuidad y calidad de
servicio adecuada a fin de evitar desviaciones y perjuicios en la gestión de las tareas de la
Compañía. A su vez, para el ejecutivo que se ausenta, será relevante efectuar una entrega formal
de las tareas y su estado de avance para asegurar que las actividades se vayan cumpliendo de
acuerdo a la planificación.
La Compañía contará con un documento (formulario) de entrega de cargo por ausencia cuyo
objetivo será entregar a quien corresponda, las funciones y tareas a cargo del trabajador que se
ausenta por vacaciones, permisos o ausencias permanentes por razones de denuncias o
despidos, definiendo claramente las responsabilidades a cumplir, y evitando así errores que
impliquen trabajos correctivos y/o daño patrimonial a la Compañía.

V.- ANEXOS
Se adjuntan al presente documento como anexo, formando integrante de éste, los siguientes
instrumentos:

Anexo 1: Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado aplicable a Zona Franca
de Iquique S.A. [ Manual MIIM] (www.zofri.cl info. Inversionista)
https://www.zofri.cl/images/stories/2014/diciembre/manual_manejo_informacion_de_intere
s_zofri.pdf

Anexo 2: Código de Ética de la Compañía. [Codigo de Etica.pdf] (www.zofri.cl información
corporativa)
https://www.zofri.cl/images/stories/pdf_ganadores/codigoetica2011.pdf

Anexo 3: Política de Habitualidad para operaciones ordinarias con Personas Relacionadas. [P.H.]
(www.zofri.cl / info. Inversionista).
https://www.zofri.cl/images/stories/politica_habitualidad/poltica%20de%20habitualidad.pdf
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