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 CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

Se ha desarrollado el presente Código de Gobierno Corporativo, con el objeto de definir los 
Fundamentos y Directrices generales de la estructura de Gobierno Corporativo del Grupo, el apego 
a la conducta ética y responsable, el cumplimiento de las leyes y regulaciones así como de las 
políticas internas, controles y buenas prácticas que se establecen en el desarrollo de las 
actividades del Grupo. 

2. ALCANCE 

Los lineamientos del presente Código de Gobierno Corporativo aplican a todas las empresas del 
Grupo y a su base de personal, como a terceros que prestan funciones en las dependencias de las 
empresas del Grupo. 

3. EL GRUPO LARRAÍN VIAL: MISIÓN Y VISIÓN 

El Grupo Larraín Vial conforma una de las empresas de servicios financieros más completas y 
antiguas de Chile, con presencia en el mercado desde 1934. A través de los años ha ampliando la 
base de negocios (enfocada en un principio al corretaje bursátil) hasta ofrecer hoy una importante 
gama de servicios entre los que se encuentra la asesoría económica y financiera. 

La misión del Grupo es proveer un servicio de excelencia en la entrega de asesoría, intermediación 
financiera y administración de fondos para clientes particulares, empresas e instituciones. 

4. PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El Grupo Larraín Vial declara, el apego a los valores enmarcados a cumplir la Misión del Grupo: 
“Ser el proveedor preferido de asesorías y soluciones financieras integrales para particulares, 
empresas e instituciones”, en base al “emprendimiento, compromiso, confianza y tradición”. 

Además, se establece el apego a “Nuestros Principios” que indican: 

4.1. Conocemos a Nuestros Clientes 

Nuestro foco está siempre en los clientes, ellos son la razón de ser de Larraín Vial, por lo que 
nuestra prioridad es entender y satisfacer sus necesidades financieras, estableciendo 
relaciones de largo plazo. 

El conocimiento mutuo entre Larraín Vial y sus clientes, junto a la confianza creada a través de 
cada punto de contacto, entregando un servicio de excelencia es por medio de un trato 
personalizado, que nos permita conocer en forma plena sus necesidades y una visión de largo 
plazo en las recomendaciones entregadas. 
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4.2. Trabajamos por el Interés de Nuestros Clientes 

En Larraín Vial no perdemos de vista la perspectiva del cliente. Identificamos y comprendemos 
las necesidades de nuestros clientes y entregamos soluciones efectivas a los problemas. 

Nuestro estándar de servicio debe ser referente en oportunidad, calidad y satisfacción del 
cliente. Siempre debemos realizar un seguimiento efectivo del resultado de nuestra gestión 
ante un cliente, asegurando que se cierren los ciclos, se cumpla lo prometido y que el cliente 
quede satisfecho. 

Siempre estamos atentos y preocupados ante posibles quejas o reclamos, por lo que 
procuramos tomar las acciones de mejora oportunas para evitarlos o resolverlos. 

4.3. No existen clientes pequeños: tratamos a todos con la misma cortesía, dedicación y 
profesionalismo 

La relación desde Larraín Vial hacia los clientes no es asunto exclusivo de los Asesores 
Financieros, sino que involucra a la organización completa, buscando que vivan una 
experiencia en lo que respecta los servicios financieros que requiera el cliente. 

4.4. La honestidad está en el corazón de nuestro negocio 

En todo momento actuamos con rectitud, probidad y transparencia, priorizando siempre el 
actuar ético manteniendo siempre una comunicación honesta con nuestros clientes. 

Mantenemos relaciones trasparentes con nuestros clientes cuidando la imagen de la 
Compañía, así como también de nuestros pares, superiores y colaboradores. 

4.5. Nuestro trabajo debe ser profesional y de calidad 

Para entregar un servicio de excelencia, debemos contar con un conocimiento amplio y 
profundo del mercado nacional e internacional en que se desenvuelve nuestra organización, 
así como de los productos y servicios que ofrecemos. 

Es necesario estudiar y analizar con la debida frecuencia los movimientos del mercado y sus 
efectos en los productos que ofrece la empresa. 

Las decisiones que tomemos y las recomendaciones que otorguemos a nuestros clientes, 
deben estar fundamentadas y estudiadas, con el debido respaldo de información que las avale. 

4.6. Cuidamos nuestra reputación, principal capital de Larraín Vial 

Larraín Vial es en la actualidad, una de las más completas y antigua empresas de servicios 
financieros de Chile. Nuestra presencia en el mercado viene desde 1934 y con el correr del 
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tiempo, hemos ido ampliando nuestra tradicional base de negocios para entregar hoy una 
amplia gama de servicios en Chile como en Perú y Colombia. 

Gracias a una ejecución profesional, a una permanente adecuación de su infraestructura, a 
una opinión informada e independiente y al vasto conocimiento que posee de los mercados 
local e internacional, nos hemos posicionado como uno de los principales actores del mercado 
de capitales, con una sólida reputación. 

4.7. Nuestro negocio es muy dinámico y competitivo. Debemos procurar ser 
competidores ágiles y leales, y nunca hablar mal de la competencia 

El cliente debe sentir una diferencia evidente con nuestra competencia, como también con el 
estándar de transparencia e información usualmente entregado por las demás empresas. 

Debemos ser proactivos, anticipándonos a las necesidades de la organización y de nuestros 
clientes. De esta manera podremos actuar preventivamente para evitar potenciales problemas. 

4.8. El trabajo en equipo es la clave de nuestro éxito 

Es indispensable que los equipos de trabajo estén alineados en el logro de una meta y 
objetivos comunes, por lo que los directivos deben trabajar por mantener un buen flujo de 
comunicación entre sus pares y equipos. 

Siempre las decisiones que tomemos deben ser beneficiosas para la empresa y en particular 
para nuestro equipo de trabajo, por sobre los beneficios personales que ésta nos pueda traer. 

4.9. Queremos contratar a los mejores en cada ámbito profesional, seleccionando a 
cada persona de forma individual y conforme a sus méritos, sin discriminar por 
creencias, sexo o edad 

El activo principal de Larraín Vial son sus personas, por lo cual realizamos exhaustivos 
procesos de reclutamiento y selección, que nos permitan encontrar y contratar a las mejores 
personas disponibles. 

No dudamos en contratar personas con potencial y que enriquezcan la cultura de la empresa, 
seleccionando en base a las competencias y habilidades de cada persona. 

4.10. Ofrecemos a todos los que trabajan en la empresa la posibilidad de crecer y 
desarrollarse en el plano profesional y humano 

En nuestra empresa se incentiva el trabajo bien hecho y el logro de resultados. Por lo mismo, 
se analiza y evalúa el desempeño actual y potencial de todos los colaboradores con 
regularidad y trabajamos por lograr que a todos los colaboradores se les realice su evaluación 
de desempeño en forma prolija. 
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5. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Para dar cumplimiento al presente Código de Gobierno Corporativo se definen las siguientes 
obligaciones: 

5.1. Apego al Código de Conducta y Buenas Prácticas 

Se expone en la presente Código que el Grupo Larraín Vial como sus áreas de negocios y 
empleados, asumen un comportamiento ético y responsable descrito en el documento presente 
documento “Código de conducta y buenas prácticas”. 

5.2. Cumplimiento de la legislación vigente 

Junto con lo anterior, el Grupo declara el cumplimiento de las Leyes y normativas que regulan 
el mercado nacional, así como de la legislación en los países extranjeros en donde el Grupo 
posea presencia internacional. 

5.3. Gestión del Riesgo 

El Grupo Larraín Vial conjuntamente ha implementado un Sistema de Gestión de los Riesgos y 
Controles internos en la organización, protegiendo sus intereses ante los factores internos o 
externos que pueden afectar el desarrollo de sus operaciones. 

La Alta Administración de Larraín Vial velará por que los riesgos relevantes de todas las 
actividades y negocios del grupo se encuentren identificados, medidos, gestionados y 
controlados, estableciendo los mecanismos y principios básicos para una adecuada gestión de 
Riesgos evitando la exposición al mismo. 

6. ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Larraín Vial y sus empresas relacionadas, mantienen una estructura de gobernabilidad que incluye 
la participación activa de toda la organización, estableciendo los siguientes roles y 
responsabilidades de los diferentes actores de la estructura organizacional: 

6.1. Directorio o Junta Directiva  

El Directorio o Junta Directiva de Larraín Vial Colombia corresponde al máximo ente 
responsable. Este Directorio o Junta Directiva se encuentra compuesto por 5 miembros con 
sus respectivos suplentes, dirigidos por un presidente elegido por ella misma de entre sus 
miembros, que podrá ser reelecto de forma indefinida. 

Son responsabilidades del Directorio o Junta Directiva, respecto del Gobierno Corporativo: 

 Adoptar las medidas de gobernabilidad del Grupo, velando por el respeto de todos 

los clientes de Larraín Vial. 
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 Promover el cumplimiento de la legislación y normativas. 

 Conocer y comprender los riesgos inherentes a los negocios y actividades que 

desarrolla el Grupo. 

 Difundir la cultura de gestión de riesgos mediante la aprobación de una 

metodología para la gestión de riesgos y controles internos. 

 Resolver, en última instancia los conflictos de interés que se presenten. 

 Aprobar el Modelo de prevención de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y los delitos de cohecho. 

 

 

 

6.2. Gerente General 

El Gerente General es la máxima autoridad administrativa, siendo el representante legal de la 
misma. 

Son responsabilidades del Gerente General, respecto del Gobierno Corporativo: 

 Asegurar que el mandato del Directorio o Junta Directiva se cumpla. 

 La administración del Grupo, su representación legal en sus actos o contratos 

además de la gestión de los negocios de las empresas. 

 Participar y mantener en la organización el proceso de gestión de riesgo. 

 Ser responsable de la certificación anual de suficiencia e idoneidad. 

6.3. Comités 

Larraín Vial, en pos de una adecuada administración, ha definido la realización de diversos 
comités, que tienen como función analizar en forma plural los temas de su competencia, para 
hacer recomendaciones al Directorio o Junta Directiva, emanadas desde el Comité. 

Los Comités podrán ser constituidos por el Directorio o Junta Directiva y estarán integrados por 
los directores, gerentes, jefes de área, sub gerentes y/o sus representantas que permitan 
apoyar la correcta ejecución de los procesos y controles, de las diversas operaciones y 
funciones desarrolladas. 

Son funciones de los Comités, respecto del Gobierno Corporativo: 

 Dar apoyo a la organización en la gestión de los procesos y velar por el 

cumplimiento de las directrices definidas por el Directorio o Junta Directiva. 

 Controlar el apego de las políticas y garantizar el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la gestión de sus procesos y riesgos. 
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 Desarrollar políticas y establecer procedimientos que mejoren la gestión de los 

procesos en la organización. 

 Asegurar un adecuado ambiente de control. 

 Tener una adecuada comprensión de los riesgos que pueden afectar a los 

procesos de Larraín Vial. 

 Definir los niveles de tolerancia al riesgo según los resultados de las 

autoevaluaciones, eventos de riesgo registrados, niveles y tendencia de los 

Indicadores clave identificados. 

 Aprobar los planes de acción propuestos para la mitigación de eventos y riesgos. 

6.4. Riesgo Corporativo 

Larraín Vial tendrá una Función de Riesgo Corporativo (descrita en el Manual SARO) que 
velará por la implementación del Sistema de Gestión de los Riesgos y Controles internos en la 
organización, que permita identificar, medir y controlar los riesgos, verificando que los procesos 
de negocio se administren en forma adecuada y acorde a las mejores prácticas, considerando 
para ello sus riesgos e implicancias regulatorias. 

Lo anterior por medio de: 

 Implementar la estrategia y proceso de gestión riesgo aprobado por el Directorio o 

Junta Directiva, el cual debe comprender los diferentes tipos de riesgos que 

afectan a los objetivos de Larraín Vial. 

 Monitorear la implementación de las políticas, procedimientos de gestión de 

riesgos y control interno y si están siendo aplicadas por el personal a cargo. 

 Realizar reportes periódicos del estado de los riesgos, o inmediatos en caso de 

incumplimientos graves, sobre la administración de los incidentes, fallas o errores, 

derivados de los riesgos. 

 Verificar que las medidas de mitigación de riesgo se han desarrollado y operan 

eficientemente, verificando si las acciones adoptadas se ajustan a los 

procedimientos definidos, sus límites y controles. 

6.5. Oficial de Cumplimiento 

El Oficial del Cumplimiento será el encargado de la implementación del Sistema Integral de 
Prevención de Lavado de Activos, estableciendo un modelo que permite prevenir la utilización 
de las empresas del Grupo, como medio para perpetrar delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. 

En este marco, se ha desarrollado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece los lineamientos para la prevención de 
estos delitos. 
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7. CONFLICTO DE INTERÉS 

Nos encontramos ante un “conflicto de interés” cada vez que el interés personal de un miembro de 
Larraín Vial interfiere real o aparentemente con los intereses de la Compañía o de sus clientes, 
cuando en razón de sus funciones deba tomar una decisión, realizar u omitir una acción, y se 
encuentre en la posibilidad de escoger entre el interés de la Compañía, el de un tercero, o el suyo 
propio. 

El personal miembro de Larraín Vial debe adoptar como principio ético la prevalencia de los 
intereses de los clientes, por regla general, por encima de los intereses de la Compañía y los suyos 
propios. 

El personal de Larraín Vial no debe involucrarse en otros negocios o actividades que interfieran 
con la independencia en el desarrollo de su trabajo. 

El personal del grupo Larraín Vial tiene el deber de informar a la Compañía acerca de cualquier 
transacción o relación que haya tenido o tenga en el futuro de la cual se pueda presumir 
razonablemente que existe conflicto de interés. Asimismo, las personas vinculadas

1
 a Larraín Vial 

tienen la obligación de asegurarse que sus intereses personales no entren en conflicto con sus 
responsabilidades corporativas o con los intereses de los clientes, para lo cual deberán conocer y 
comprender las situaciones constitutivas de los mismos, así como los deberes y prohibiciones 
establecidos en este Código y en las normas aplicables a las actividades que desarrolla la 
Compañía. 

Por ello, procurarán evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones que constituyan conflictos de 
interés. De manera particular, los funcionarios deberán (i) abstenerse de mantener conversaciones 
sobre negocios de Larraín Vial y de sus clientes en lugares públicos; y (ii) evitar inducir a error a 
sus clientes como consecuencia de los intereses particulares de la Compañía o de uno de sus 
funcionarios o personas vinculadas. La descripción de eventos que son generadores de Conflictos 
de interés, se encuentra descrita en el Código de Conducta y Buenas Prácticas. 

7.1. Procedimiento aplicable para el manejo de conflictos de interés  

7.1.1. Procedimiento general 

Las personas vinculadas a Larraín Vial, deberán acatar el siguiente procedimiento para 
administrar un conflicto de interés, en caso de que se presente: 

 Terminar toda actuación cuando se tenga conocimiento de la existencia de una 

situación de conflicto de interés. 

                                                      
1
 Para efectos del presente Código, se entiende por “Persona Vinculada” todo miembro del Directorio o Junta Directiva y 

cualquier otro funcionario de Larraín Vial, ya sea que se encuentre vinculada laboralmente de manera directa o indirecta a 
través de un contrato de prestación de servicios o de agencia comercial. 
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 Abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en las actividades, actos o 

decisiones respecto de las cuales exista un conflicto de interés. 

 Las personas vinculadas deberán informar por escrito la situación de conflicto a su 

superior jerárquico, quien informará al Gerente General de Larraín Vial Colombia 

sobre el conflicto de Interés identificado. 

 El Gerente General evaluará las medidas que estime pertinentes para (i) evitar la 

situación de conflicto; (ii) asegurar los intereses de la Compañía o del tercero 

involucrado en el conflicto; iii) designar a la persona que debe continuar en 

reemplazo del funcionario respecto del cual se presentó el conflicto de interés, de 

ser el caso; y (iv) informar el hecho a los funcionarios u órganos competentes. 

 El evento de conflicto de interés deberá ser registrado e informado al Gerente de 

Riesgo Corporativo por el Jefe de Riesgo Operativo y SARLAFT, quien entregará 

los antecedentes del caso. 

 Se informará debidamente a los clientes involucrados, la situación generadora del 

conflicto de interés, y de ser el caso, obtener su autorización y consentimiento para 

iniciar o continuar con la operación. 

 En caso de duda sobre la existencia de un conflicto de interés en alguna 

operación, deberá actuarse como si este existiera. 

7.1.2. Procedimiento para conflictos de interés entre clientes 

En el evento que se presenten conflictos de interés sin que estos pudieran evitarse, las 
personas vinculadas a Larraín Vial deberán atender el siguiente procedimiento: 

 No revelar a los clientes, bajo ningún concepto, las operaciones realizadas a otros 

clientes. 

 No estimular la realización de una operación por un cliente, con el propósito de 

estimular la realización de una operación a otro. 

 Evitar en todo momento que no haya privilegios a favor de los clientes respecto de 

los cuales se presentó el conflicto. 

8. INFORMACIÓN  

Tendrá el carácter de información confidencial para los empleados de la Compañía, toda 
información relativa a Larraín Vial y a sus clientes, tales como bases de datos, conocimiento, 
información de empleados, etc., sin necesidad de que la Compañía le dé explícitamente dicho 
carácter. 

La información privilegiada es un sub conjunto de la información confidencial. La información 
confidencial es un activo importante de la Empresa que debe ser mantenido en estricta reserva. Es 
obligación de cada miembro de la Compañía evitar revelar información confidencial a otro miembro 
del personal, a menos que éste la necesite para llevar a cabo sus tareas con máxima efectividad. 
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Por su parte, la información de negocios o clientes contenida en computadores personales, en 
especial los portátiles, debe estar respaldada por los usuarios de los mismos. Esta obligación de 
confidencialidad se mantendrá vigente aún cuando se terminen los vínculos contractuales con la 
Compañía. 

Si alguna información confidencial es requerida por alguna autoridad competente, el miembro del 
personal deberá utilizar los canales que hayan sido definidos por la gerencia de su área para 
cumplir con ese requerimiento. 

Otros antecedentes relacionados a la información confidencial, se encuentran descritos en el 
Código de Conducta y Buenas Prácticas. 

9. CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES 

Los integrantes del Grupo Larraín Vial, tienen el deber de realizar las gestiones necesarias para 
conocer a los clientes habituales u ocasionales del Grupo. En desarrollo de dicho deber, Larraín 
Vial deberá identificar debidamente a sus clientes, conocer el origen de sus fondos y el 
comportamiento usual de sus transacciones, las cuales deben ser coherentes con la 
información suministrada, su actividad económica y comportamiento financiero. 

Larraín Vial se abstendrá de registrar y operar con clientes anónimos y velará para que no figuren 
bajo nombres ficticios o inexactos. 

El conocimiento del cliente no termina con el proceso de vinculación inicial. El conocimiento del 
cliente es constante durante todo el tiempo en que el cliente mantenga relaciones comerciales con 
Larraín Vial. 

10. MECANISMOS DE CONTROL 

Larraín Vial, en cumplimiento de la legislación nacional, se encuentra sometida al control de los 
organismos reguladores así como de los controles internos. 

10.1. Reguladores Externos 

Larraín Vial se encuentra sujeto a revisión de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
que es una institución autónoma que se relaciona al Gobierno de Chile por medio del Ministerio 
de Hacienda. Su objeto es la fiscalización de las actividades y entidades que participan en los 
mercados de valores y seguros del país, velando por que las personas e instituciones 
supervisadas, desde la iniciación hasta el término de sus liquidaciones, cumpla con las leyes, 
reglamentos, estatutos y otras disposiciones que rijan el funcionamiento de los mercados. 

Además de la SVS, Larraín Vial se somete a las normativas de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, el Banco Central y otros organismos que por Ley pueden modificar normativas que 
aplican a las actividades del Grupo. 
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El Grupo también se ve sometido a la revisión independiente de los auditores externos, que 
identifican los puntos en los cuales se deben perfeccionar de las políticas, procesos o controles 
de la organización. 

En Colombia, Larraín Vial se encuentra sujeto a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia Financiera, la cual es un organismo técnico adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Larraín Vial tiene la obligación de acatar todas las instrucciones 
que imparta dicho ente de Supervisión, así como remitir la información que tal organismo le 
solicite. Así mismo, Larraín Vial se somete a las normativas de la Bolsa de Valores de 
Colombia, el Banco de la República y el Autorregulador del Mercado de Valores. 

10.2. Control Interno 

La unidad de Auditoría Interna es la responsable de la revisión independiente de los procesos, 
evaluando la implementación de las políticas, el desarrollo de los procedimientos y la 
efectividad de los controles realizados. Lo anterior por medio de: 

 Verificar la efectividad y cumplimiento de las políticas, los procesos y controles 

internos. 

 Asegurar razonablemente que los principales riesgos son identificados, evaluados, 

mitigados y reportados según las líneas de reporte definidas. 

 Verificar que las acciones de mitigación / control definidas, efectivamente se han 

implementado y mitigan apropiadamente los riesgos dentro de niveles aceptables. 

 Reportar directamente al Directorio o Junta Directiva y al Comité de Riesgo las 

situaciones observadas. 
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 CARGO FECHA Y DOCUMENTO 
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20-12-2012 

REVISA 

 

FRANCIS SKINER 
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DD-MM-AAAA 

 

APRUEBA 
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PRESIDENTE 
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