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1.  

OBJETIVO 
 

De conformidad y en cumplimiento a lo prescrito en los artículos 9, 10, 12, 16 y siguientes de la Ley N° 18.045, sobre 
mercado de valores (la “Ley N° 18.045”) y las Normas de Carácter General N° 269 y N° 270 (la “NCG270”) de la 
Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”), en sesión de directorio celebrada con fecha 19 de mayo de 2011, el 
directorio de Australis Seafoods S.A. (“ASF” o la “Sociedad”) acordó aprobar una política denominada “Política de 
Tratamiento de Divulgación de Información al Mercado; y Propiedad y Transacción de Valores Emitidos por Australis 
Seafoods S.A. y Terceros Relevantes”, la cual fue posteriormente modificada en sesión de directorio celebrada con 
fecha 30 de septiembre de 2013.   

En consideración a los principios de transparencia y equidad en el acceso y uso de la información, y en el permanente 
interés por parte del directorio de la Sociedad en evaluar y revisar en forma constante la aplicación y efectividad de los 
contenidos de la referida política, en sesión ordinaria de directorio celebrada con fecha 29 de octubre de 2018  se 
acordó realizar una serie de modificaciones a dicho documento, y otorgar un nuevo texto refundido del mismo, 
denominado Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado (en adelante la “Política” o el “Manual”). 

El presente documento se refiere a, y contiene las políticas, normas y procedimientos relacionados a la administración, 
manejo, conducción, proceso, uso y divulgación, de la información de la Sociedad y sus sociedades filiales directas o 
indirectas (conjuntamente con ASF las “Empresas Australis”).  

Asimismo, en el presente documento se regulan los procedimientos, límites y prohibiciones que afectan a los 
directores, gerentes, ejecutivos principales y demás personas señaladas en el mismo, respecto de la cotización, compra 
o venta de valores emitidos por cualquiera de las Empresas Australis o de valores cuyos precios fluctúen 
significativamente influenciados por el resultado de uno o más valores emitidos por las Empresas Australis. 

 

 

2.  
ALCANCE 
 

Esta Política es aplicable y obligatoria para todos directores y administradores y los dependientes de las Empresas 
Australis al amparo del deber de subordinación y dependencia que les corresponde bajo cada una de las Empresas 
Australis. Sin que pueda ser interpretado como una limitación, esta Política se dirige prioritariamente a las siguientes 
personas (las “Personas Obligadas”):  

a) Miembros del directorio de cualquier sociedad que integre el grupo de Empresas Australis y que cuente con tal 
órgano de administración;   

b) Administradores de las Empresas Australis, esto es, personas que por mandato estatutario o legal, tengan la 
facultad individual o conjunta, de administrar una cualquiera de las sociedades que integran el grupo de Empresas 
Australis;  

c) Gerentes generales de cualquier sociedad que integre el grupo de Empresas Australis o que por mandato legal, 
estatutario u organizacional ocupe, o haya sido nombrado, como ejecutivo superior del equipo gerencial o, en su 
caso, como administrador de cualquier sociedad que integre el grupo de Empresas Australis; 

d) Trabajadores dependientes del grupo de Empresas Australis o de otras sociedades relacionadas a ella, que, sin 
tener la calidad de gerentes o ejecutivos principales, por la naturaleza de sus funciones o por la participación en 
ciertos procesos tengan o puedan tener acceso a información sobre el grupo de Empresas Australis, o a otros 
antecedentes que constituyan Información Privilegiada, Información Reservada o Información Confidencial en 
relación con las Empresas Australis, según estos conceptos se definen más adelante; 



 

  

 

 

e) Las entidades controladas, directamente o a través de terceros, por cualquiera de las personas indicadas en las 
letras anteriores, aplicándose para este efecto el concepto de “controlador” contemplado en el artículo 97 de la 
Ley Nº 18.045. 

 

 
3.  
DEFINICIONES DE TIPOS  
DE INFORMACIÓN 
 

El grupo de las Empresas Australis es un conjunto de entidades que desarrollan actividades económicas y comerciales 
propias de su giro. En ese contexto, los antecedentes que constituyen su información corporativa, social y de sus 
negocios (la “Información ASF”), cualquiera que sea el soporte en que dichos antecedentes son almacenados 
permanentemente o en forma esporádica, constituyen uno de sus activos de mayor relevancia y valor.  

De acuerdo a ello, las Personas Obligadas entienden que están sujetos a un deber general de protección y reserva de la 
Información ASF. Del mismo modo, entienden que están sujetos a una prohibición general de (i) valerse de dicha 
Información para fines ajenos al interés social de las Empresas Australis, (ii) transmitirla a terceros en forma indebida, 
o (iii) negociar privadamente con ella de cualquier forma, en todos los casos, sin contar con la autorización previa de 
los órganos societarios competentes. 

Sin que lo que a continuación se indica vaya en menoscabo de lo anterior, la Sociedad es una sociedad anónima abierta 
que transa sus acciones en el mercado de valores nacional. Ello la obliga a ella misma y, en su calidad de matriz, a las 
Empresas Australis, a divulgar cierta información económica, comercial, financiera y legal de sí misma, de sus negocios 
o de sus valores, en cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables.  

En este último contexto, el presente documento hace referencia a ciertos tipos de información corporativa que deben 
ser conocidos por las Personas Obligadas, con la finalidad de facilitar y promover el cumplimiento de los deberes de 
divulgación de información que resultan aplicables a la Sociedad, en su calidad de sociedad anónima abierta. En ese 
orden, a continuación se hace referencia a los conceptos de Información Esencial, Información Reservada, Información 
de Interés y, asimismo, el de Información Privilegiada, con el propósito recién indicado.   

  

INFORMACIÓN ESENCIAL 

Conforme al artículo 9 de la Ley N° 18.045, se entiende por Información Esencial (o Hecho esencial) “…aquella 
información que una persona juiciosa consideraría importante al tomar sus decisiones de inversión”. En la calificación 
de determinada información como esencial, se deben considerar, entre otros, aquellos eventos que sean capaces de 
afectar en forma significativa, por ejemplo: 

a) Los activos y obligaciones de las Empresas Australis;  

b) El rendimiento de los negocios de las Empresas Australis;  

c) La situación financiera de las Empresas Australis.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N°18.045, la Sociedad “deberá divulgar en forma 
veraz, suficiente y oportuna, todo hecho o información esencial respecto de ella misma y de los fondos que administra 
en el momento en que el hecho ocurra o llegue a su conocimiento.”  

En consecuencia, la Sociedad se encuentra obligada a informar, oportunamente y en la forma dispuesta por la CMF, 
los hechos que la afecten y que tengan efectos significativos en su situación corporativa, financiera, comercial, 
económica o legal, y que tengan el carácter de Información Esencial. 



 

  

 

 

 

INFORMACIÓN RESERVADA 

Se entiende por “Información Reservada” aquella Información Esencial que el Directorio de la Sociedad ha conferido el 
carácter de reservada conforme al artículo 10 de la Ley N° 18.045 y a la Norma de Carácter General N° 30 de la CMF. 

Conforme a dicha normativa, sólo podrá otorgarse el carácter de Información Reservada a ciertos hechos o 
antecedentes que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al conocerse, puedan perjudicar el interés de las 
Empresas Australis. Para tal efecto, el Directorio será el responsable de catalogar una información como reservada y no 
podrá delegarse en un tercero tal responsabilidad, y deberá aprobarla por tres cuartas partes de los directores en 
ejercicio. La Sociedad deberá contar con un libro de acuerdos reservados en que se registre dicha información una vez 
catalogada como tal, el cual deberá ser firmado por los Directores de la Sociedad.  

La Información Reservada y sus actualizaciones deberán ser comunicadas a la CMF siguiendo las instrucciones 
impartidas por la autoridad al respecto en la Sección II Numeral 2.2 de vía Norma de Carácter General N°30 de la CMF, 
o en las normas que a futuro la modifiquen o reemplacen. 

Una vez que se haya concretado la negociación pertinente, la Sociedad deberá divulgar la información 
correspondiente.  

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO (“INFORMACIÓN DE INTERÉS”)  

De acuerdo a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 30 de la CMF, se entenderá por Información de Interés 
“…aquella que sin revestir el carácter de hecho o información esencial sea útil para un adecuado análisis financiero de 
las entidades, de sus valores o de la oferta de éstos. Se entenderá dentro de este concepto, por ejemplo, toda aquella 
información de carácter legal, económico y financiero que se refiera a aspectos relevantes de la marcha de los negocios 
sociales, o que pueda tener un impacto significativo sobre los mismos.” 

De acuerdo a las normas de la CMF, el tratamiento de la Información de Interés se sujeta a lo siguiente: 

(a) Si la Información de Interés no hubiere sido divulgada públicamente, la Sociedad pretenda proporcionarla, 
directa o indirectamente, a un grupo determinado del mercado (“Grupo Destinatario”), ella debe ser difundida al 
mercado general al mismo tiempo de ser entregada al Grupo Destinatario. 

(b) En caso que lo anterior no sea posible, la Sociedad debe procurar que la Información de Interés sea puesta a 
disposición del mercado en general, en el menor tiempo posible.  

(c) Para efectos de lo anterior, se entiende que la Información de Interés se difunde a todo el mercado por el solo 
hecho de que ella se publique o divulgue en un lugar visible en su página Web.  

(d) Si la Información de Interés no hubiere sido divulgada al momento en que se difunde privadamente a un Grupo 
Destinatario (incluyendo en este concepto a una sola persona natural o jurídica, de ser el caso), y dicha 
divulgación tuviere por finalidad cumplir alguna regulación de tipo legal o contractual, exclusivamente, la 
Información de Interés podrá no ser revelada al público en general en la forma señalada en la letra (a) anterior, 
siempre que el Grupo Destinatario y cualquier receptor de la Información de Interés esté sujeto a una obligación 
legal o contractual de confidencialidad y no uso de dicha información.  

(e) Tratándose de la divulgación de proyecciones de cifras de los estados financieros, además de cumplir con los 
procedimientos de divulgación establecidos precedentemente, deberá contar con la aprobación del Directorio de 
la Sociedad, del Gerente General o quien haga sus veces o de la persona a la que el Directorio haya encomendado 
dicha función. 

(f) La Sociedad y las Personas Obligadas deben velar, en todo caso, que la Información de Interés que sea divulgada, 
incluyendo las proyecciones referidas en la letra (e) anterior, sea confiable, debiendo la divulgación ser 
acompañada de los fundamentos que la respaldan. 

 



 

  

 

 

La Sociedad deberá subir a la página web como Información de Interés lo siguiente: 

(a) Información legal, económico y financiera sobre los valores y su oferta que se entregue en reuniones con 
inversionistas (road show). 

(b) Copia de los avisos de citación a la Juntas de Accionistas de la Sociedad. 

(c) Copia de las actas de las Juntas de Accionistas de la Sociedad. 

(d) Copia de la Memoria de la Sociedad. 

(e) Copia de los estatutos de la Sociedad. 

(f) Copia de los Estados Financieros de la Sociedad presentados a la CMF. 

(g) Copia de la hechos esenciales de la Sociedad a la CMF. 

(h) Copia de los comunicados de prensa que realice la Sociedad. 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

De acuerdo a lo establecido en el Título XXI de la Ley N° 18.045, artículos 164 y siguientes, se entiende por Información 
Privilegiada: 

(i) Cualquier información referida a ASF, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada 
al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores 
emitidos;  

(ii) La Información Reservada a que se refiere el artículo 10 de la citada Ley; y 

(iii) La que se posee sobre decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas 
de un inversionista institucional en el mercado de valores. 

En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, cualquier persona que en 
razón de su cargo, posición, actividad o relación con las Empresas Australis, posea Información Privilegiada respecto de 
las Empresas Australis, deberá: 

(i) Guardar estricta reserva sobre ella y no efectuar recomendaciones de celebrar transacciones sobre los 
valores emitidos por la Sociedad; 

(ii) No utilizarla en beneficio propio o ajeno; 

(iii) No adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directa o indirectamente, acciones de Australis Seafoods S.A. 
o de cualquier otra clase de valores sobre los cuales posea Información Privilegiada, o bien realizar 
operaciones de adquisición o enajenación de contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté 
condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichas acciones o 
valores de oferta pública;   

(iv) No valerse de la Información Privilegiada para obtener beneficios o evitar pérdidas, mediante cualquier tipo 
de operación con los valores a que ella se refiera o con instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por 
esos valores. 

Resulta importante destacar que la infracción de los deberes anteriores es extremadamente grave y ella conlleva las 
más graves sanciones laborales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa o penal que puedan 
ser aplicadas a las personas que incurran en ellas. Asimismo es importante destacar que las prohibiciones y 
obligaciones precedentes deben ser respetadas por todas las Personas Obligadas, quienes además deben velar para 
que tampoco incurran en ellas terceros subordinados a ellos o de su confianza.  

 

 



 

  

 

 

4.  
ÓRGANO ENCARGADO DE ESTABLECER  
LAS DISPOSICIONES DEL MANUAL  
 

El Directorio de ASF es el único órgano encargado de dictar las normas del presente Manual y sus modificaciones.  

El Gerente General de ASF será el encargado de comunicar a la CMF y a las demás instituciones que ésta indique o que 
ASF considere necesario, las modificaciones que experimente el Manual.  

 

 

5.  
ÓRGANO RESPONSABLE DE HACER  
CUMPLIR EL MANUAL  
 

El Gerente General de ASF será el encargado de ejecutar las instrucciones que en esta materia le imparta el Directorio 
y, en general, de hacer cumplir las normas, políticas y principios del presente Manual, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas que resulten necesarias al efecto. Lo anterior, en todo caso, se entiende sin perjuicio de la facultad 
del Directorio de delegar u ordenar las instrucciones que resulten pertinentes, para el mejor cumplimiento de este 
Manual. 

 

 

6.  
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSACCIÓN DE  
VALORES DE OFERTA PÚBLICA DE ASF 
 

El Directorio ha resuelto establecer que las Personas Obligadas deberán sujetarse al siguiente procedimiento cuando 
tengan la intención de adquirir o enajenar acciones u otro tipo de valores de oferta pública emitidos por cualquiera de 
las Empresas Australis, o bien realizar operaciones de adquisición o enajenación de contratos o valores cuyo precio o 
resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichas 
acciones o valores de oferta pública (en adelante las “Transacciones”), aún cuando pretendan realizar dichas 
Transacciones fuera de los Períodos de Bloqueo a que se refiere la sección VIII de este Manual:  

1. Las Personas Obligadas, con la salvedad de los miembros del Directorio, deberán informar al Presidente del 
Directorio de Australis Seafoods S.A. o al Gerente General de Australis Seafoods S.A. acerca de su interés en 
realizar una o más Transacciones, ya sea directamente o a través de alguna sociedad controlada por ellos, 
debiendo remitir una declaración señalando que no cuenta con Información Privilegiada u otros impedimentos 
conforme al formato que se adjunta como Anexo 1.  

2. El Presidente del Directorio de Australis Seafoods S.A. o el Gerente General de Australis Seafoods S.A., según 
corresponda, analizará el reporte que se le formule al efecto, debiendo analizar, en base a la información que 



 

  

 

 

tenga a su disposición, si existen impedimentos para la realización de la Transacción. Para tales efectos, podrá 
solicitar todos los antecedentes de la Transacción que considere necesarios al efecto. 

3. Dentro de un plazo 3 días hábiles corridos contados desde el reporte indicado en el numeral 1 anterior, el 
Presidente del Directorio de Australis Seafoods S.A. o el Gerente General de Australis Seafoods S.A., según 
corresponda, manifestará si en su conocimiento existe o no Información Privilegiada al interior de ASF. 

4. El Presidente de Australis Seafoods S.A. mantendrá un registro de todos aquellos reportes que le hayan realizado 
las Personas Obligadas, junto con la respuesta entregada. Asimismo, el Presidente de Australis Seafoods S.A. 
deberá mantener estricta reserva de los reportes que haya recibido de cualquier Persona Obligada, cualquier 
haya sido la respuesta entregada e independientemente de si la Transacción se haya realizado o no, salvo en caso 
que la información sea solicitada por una autoridad judicial o administrativa o por la unidad de auditoría o el 
Comité de Ética de Australis. 

5. ASF no será responsable por las pérdidas en la rentabilidad que la Persona Obligada haya podido sufrir o en la 
pérdida de una oportunidad de negocio, ni tampoco será responsable bajo ninguna circunstancia, incluso en el 
caso de haber expresado la inexistencia de impedimentos para ejecutar una Transacción, de un eventual uso de 
Información Privilegiada de  las Personas Obligadas.  

Lo anterior no será aplicable: (i) en el ejercicio de opciones preferente de suscripción de acciones de aumento de 
capital, de debentures convertibles en acciones o de cualquier otro valor; y (ii) la suscripción y pago de acciones que 
formen parte de planes de compensación de ejecutivos y trabajadores de ASF.  

 

 

7.  
INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD Y  
TRANSACCIONES DE VALORES 
 

1. Propiedad (Posición) de valores emitido por ASF (Art. 17 Ley N° 18.045): 

Conforme a la Ley N° 18.045, las personas que se enumeran en el punto 1.1 siguiente, tienen la obligación de informar 
a las bolsas de valores en las que ASF se encuentre registrada, su posición directa o a través de entidades controladas 
directamente o a través de terceros‐ en valores de ASF y de las entidades del grupo empresarial de que forme parte, 
cuando dichas personas: (i) asuman o abandonen su cargo, sean incorporadas al o retiradas del Registro Público de 
Administradores; y (ii) así como cada vez que dicha posición se modifique significativamente, esto es: (a) variación de 
0,2% o del total de los valores emitidos, respectivamente, y el monto de la operación supera las 15.000 unidades de 
fomento; o (b) si producto de la adquisición o enajenación de acciones del emisor respectivo, se adquiere o deja la 
calidad de controlador del mismo. 

1.1.Obligados. 

(a) Los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de ASF; 

(b) Las personas que se encuentren incorporadas al Registro Público de Administradores de ASF, sean o no 
de las personas indicadas en la letra (a) precedente, y 

(c) Las entidades controladas directamente por las personas anteriores o a través de otras personas. 

 

1.2.Procedimiento para Informar. 

Las personas obligadas a informar deberán hacerlo dentro del tercer día siguiente al hecho que originó la obligación de 
información, completando y enviando a cada una de las bolsas de valores del país donde ASF se encuentre registrado, 
el formulario que se adjunta a esta Política como Anexo 2. 



 

  

 

 

 

2. Propiedad (posición) de valores emitidos por Terceros Relevantes (Artículo 18 Ley N° 18.045): 

Conforme a la Ley N° 18.045 las personas indicadas en la sección 2.1., tienen la obligación de informar mensualmente 
en forma reservada al directorio de ASF, su posición en valores emitidos por proveedores, clientes y competidores más 
relevantes de ASF (en adelante “Terceros Relevantes”), ya sea directamente o a través de entidades controladas 
directamente por ellos o a través de terceros: 

 

2.1.Obligados.  

(a) Los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de ASF; 

(b) Las entidades controladas directamente por las personas anteriores o a través de otras personas. 

 

2.2.Procedimiento para Informar. 

Las personas obligadas a informar deberán hacerlo mensualmente, dentro de los tres primeros días hábiles de cada 
mes, en forma reservada, completando y enviando al Directorio de ASF, el formulario que se adjunta a esta Política 
como Anexo 3. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la posición de valores informada de acuerdo a lo anterior, no 
experimentare modificaciones respecto de la última declaración, la persona obligada no tendrá la obligación de enviar 
la respectiva información, entendiéndose por esto que su posición no ha experimentado cambios, y que confirma 
tácitamente su última declaración. En todo caso todas las personas obligadas deberán actualizar esta información en el 
mes de abril de cada año, remitiendo el formulario correspondiente.  

 

2.3.Valores emitidos por Proveedores, Clientes y Competidores Relevantes. 

Para los efectos de esta sección, se entenderá por “valor” cualquier título transferible o valores cuyos precios fluctúen 
significativamente influenciados por el resultado de otros u otros valores. 

El Directorio indicará anualmente una lista de Terceros Relevantes a partir de una propuesta que será informada por el 
Gerente General, dentro de trigésimo día contado desde el 1° de enero de cada año. 

 

3. Transacciones del Artículo 12 de la Ley N° 18.045. 

Conforme a la Ley N° 18.045, las personas indicadas en la sección 3.1. siguiente, tienen la obligación de informar a la 
CMF y a las bolsas de valores sobre toda adquisición o enajenación que directa o a través de personas naturales o 
jurídicas realicen sobre acciones de ASF. Lo mismo rige respecto de toda adquisición o enajenación que efectúen de 
contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la 
variación o evolución del precio de dichas acciones. 

 

3.1.Obligados. 

Las siguientes son las personas sujetas a las obligaciones de información aquí tratadas: 

 

(a) Los que directa o indirectamente sean titulares del 10% o más de las acciones de ASF; 

(b) Los que a causa de una adquisición de acciones lleguen a ser titulares del 10% o más de las acciones de 
ASF; y 

(c) Los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de ASF, cualquiera sea 
el número de acciones que posean. 



 

  

 

 

 

Tratándose de personas naturales, éstas deberán informar igualmente las operaciones realizadas por su cónyuge (si 
está casado en régimen de sociedad conyugal), por sus hijos menores de edad o por las personas sobre las cuales 
ejerce la tutela, curaduría o representación por disposición legal o judicial, como asimismo las realizadas por las 
personas jurídicas en la cuales ellos mismos, su cónyuge (si está casado en sociedad conyugal), sus hijos menores de 
edad, o las personas sobre las cuales ejerce la tutela, curaduría o representación por disposición legal o judicial, posean 
el carácter de administradores, socios o accionistas controladores, que no tengan por sí mismas la obligación de 
informar. 

Por tanto, aquellas personas que, independientemente a su cargo en ASF, en conjunto con su cónyuge y parientes 
posean directamente o a través de personas jurídicas el 10% o más del capital suscrito de ASF, se entenderán incluidas 
entre las personas naturales obligadas a informar. 

Tratándose de personas jurídicas, éstas deberán informar igualmente las operaciones realizadas por aquellas entidades 
en las cuales posean el carácter de socios o accionistas controladores, que no tengan por sí mismas la obligación de 
informar. Adicionalmente, se consideran dentro de estas personas obligadas a informar, a toda persona que por sí sola 
o con otras con las que tenga acuerdo de actuación conjunta pueda designar al menos un director o posea un 10% o 
más del capital suscrito de ASF. 

Finalmente, deberán informar en la comunicación correspondiente si las adquisiciones que han realizado obedecen a la 
intención de adquirir el control de ASF o, en su caso, si dicha adquisición sólo tiene el carácter de inversión financiera. 

 

3.2.Procedimiento para Informar.  

La información debe entregarse por las personas indicadas a la CMF y a las bolsas de valores a más tardar el día 
siguiente a la fecha de la transacción, a través de formularios online cuya forma y contenido están regulados en la 
Normar de Carácter General 269.  

 

4. Transacciones del Artículo 20 de la Ley N° 18.045. 

Asimismo, conforme a la Ley N° 18.045, ASF tiene la obligación de informar a la CMF y a las bolsas de valores en que se 
transen sus valores, toda adquisición o enajenación que realicen sus Personas Relacionadas (según este término se 
define en el artículo 100 de la Ley N° 18.045) sobre las acciones de aquella. 

 

4.1.Obligados. 

Si bien el obligado directo respecto de esta obligación es la misma ASF, todas las Personas Relacionadas de ASF 
deberán informar a ASF respecto de toda adquisición o enajenación que realicen de las acciones de ésta última. 

Respecto de las Personas Relacionadas que sean personas naturales, esta obligación recaerá sobre ellas directamente, 
salvo en el caso de los cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los directores, gerentes, 
administradores, ejecutivos principales o liquidadores de ASF, en cuyo caso la obligación recaerá sobre el respectivo 
director, gerentes, administradores, ejecutivo principales o liquidador.  

Respecto de las Personas Relacionadas que sean personas jurídicas, esta obligación recaerá sobre sus respectivos 
gerentes generales o representantes legales, salvo en el caso de entidades controladas directamente o a través de 
otras personas, por cualquiera de los directores, gerentes administradores, ejecutivos principales o liquidadores de ASF 
en cuyo caso la obligación recaerá sobre el respectivo director, gerentes, administradores, ejecutivo principal o 
liquidador. 
 
 
4.2.Procedimiento.  

Por tanto, todas las personas obligadas conforme lo indicado en el número 4.1. anterior, deberán informar tales 
Transacciones a la Gerencia Legal, en cuanto la respectiva Transacción haya sido concretada y a más tardar al día 
siguiente a la fecha de la misma, conforme al formato que se adjunta a esta política como Anexo 4. 



 

  

 

 

8.  
PERÍODOS DE BLOQUEO  
 

Sujeto a lo dispuesto en el capítulo VI de este Manual, las Personas Obligadas pueden realizar transacciones sobre los 
valores de oferta pública que emita la Sociedad, siempre que cumplan para tal efecto con las disposiciones de este 
Manual, la Ley y las normas emitidas por la CMF.  

Conforme lo anterior, y con el objeto de evitar el uso de Información Privilegiada o la realización de Transacciones que 
puedan poner en entredicho la igualdad de la información disponible para los inversionistas del mercado, el Directorio 
ha considerado prudente establecer los siguientes periodos de bloqueo, durante los cuales las Personas Obligadas por 
este Manual estarán impedidas de efectuar todo y cualquier tipo de transacción sobre los valores de oferta pública 
emitidos por la Sociedad: 

1. Bloqueo General: Las Personas Obligadas tendrán prohibido adquirir valores de oferta pública de ASF desde los 
30 días corridos anteriores al primer día hábil de la semana en que será celebrada la sesión de Directorio de ASF 
que apruebe los estados financieros trimestrales y anuales a ser enviados a la CMF, y hasta el día hábil bursátil 
sub siguiente a la entrega de dicha información a la CMF.  

La Gerencia Legal informará por correo electrónico a todas las Personas Obligadas (i) el inicio de cada Período de 
Bloqueo General y (ii) la presentación de los Estados Financieros de la Sociedad a la CMF el mismo día en que se 
realice.  

2. Bloqueos Específicos: Las Personas Obligadas tendrán prohibido realizar transacciones sobre valores de oferta de 
pública de ASF en aquellos periodos especiales de bloqueo que fije el Directorio. Dichos periodos se fijarán 
teniendo en consideración el interés de ASF y la transparencia del mercado, en aquellos casos en que, debido      
a la existencia de proyectos, planes o situaciones en curso en relación a los negocios de Empresas Australis, se 
considere aconsejable imponer temporalmente tales restricciones. El Directorio determinará la duración del 
período de bloqueo y la forma en que se notificará a las personas afectadas por dicha restricción. 

Se deja constancia que el inicio y término de un período de Bloqueo Específico constituyen Información 
Privilegiada.  

3. Incumplimientos. La infracción a los periodos de bloqueo generará las sanciones señaladas en el capítulo XIII del 
presente Manual. 

 

 

9.  
MECANISMOS DE DIFUSIÓN  
CONTINUA DE INFORMACIÓN  
 

La calificación de un hecho como Información Esencial o Información de Interés corresponderá al Directorio de la 
Sociedad, y su divulgación oportuna será responsabilidad del Gerente General. No obstante lo anterior, en caso que el 
Directorio no se pueda reunir para tales efectos, el Gerente General, o quien haga sus veces, se entenderá siempre 
facultado para calificar y divulgar en forma oportuna cualquier Información Esencial o de Interés, debiendo informarlo 
al directorio en la próxima sesión que se celebre.  

En caso que, en ejercicio de la facultad anterior, el Gerente General divulgue Información Esencial, el Gerente General 
de la Sociedad pondrá en conocimiento de los directores, los hechos que sean objeto de la Información Esencial 
revelada. Dicha comunicación se efectuará por correo electrónico u otra forma de comunicación inmediata. La 
Información Esencial será divulgada a la CMF, a los accionistas y al mercado, en la forma y plazos previstos en la 
regulación vigente. 



 

  

 

 

Asimismo, la Información Esencial, al igual que la Información de Interés, será publicada en el sitio web de ASF 
www.australis-seafoods.com. En dicha sección de la página web de ASF se incluirá, adicionalmente, la Información de 
ASF que se deba divulgar en la página web de la Sociedad en conformidad a la regulación vigente, o aquélla que la 
Sociedad considere de interés de los accionistas y del mercado, para asegurar un adecuado flujo de información a los 
inversionistas. 

 

 
10.  
MECANISMOS DE RESGUARDO  
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 

Sin perjuicio del deber de reserva que afecta a todos los empleados, ejecutivos y directores de Empresas Australis 
respecto de la información y antecedentes de las mismas a que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones, las 
Personas Obligadas están afectas a un deber de confidencialidad específico. Lo anterior con respecto a toda 
información referida a los negocios, proyectos, situaciones o planes de inversión de las Empresas Australis que no haya 
sido oficialmente divulgados en conformidad al presente Manual o a las normas legales aplicables y que, de 
materializarse u ocurrir, podría llegar a constituir Información de Interés o Información Esencial, o que, por sus 
características concretas, el Directorio determine de interés para la Sociedad que sea mantenida bajo estricta reserva 
(la “Información Confidencial”).  

La Información Confidencial estará sujeta a los siguientes mecanismos de resguardo:  

a) Todo hecho o antecedente constitutivo de Información Confidencial deberá ser de acceso restringido a aquellas 
personas cuyo acceso sea estrictamente necesario de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Toda información 
que tenga el carácter de Información Confidencial, será comunicada internamente por el Gerente General, a los 
destinatarios de la misma, haciendo mención expresa respecto de dicho carácter, de manera que para el 
destinatario sea claro que por la naturaleza de la información que está recibiendo, está sujeto a las disposiciones y 
restricciones de este Manual.  

b) En el caso de nuevos negocios, proyectos, o planes de inversión, el Gerente del área implicada deberá resguardar 
los antecedentes relativos a las personas internas o externas a las Empresas Australis que tengan conocimiento de 
cualquier Información Confidencial.  

Toda transferencia de datos y/o comunicaciones internas referidas a este tipo de información deben ser 
realizadas en forma escrita o a través de medios electrónicos debidamente resguardados en los sistemas de ASF, 
y deberán llevar siempre una advertencia clara de que la información contenida en él puede tener el carácter de 
confidencial, por lo que en caso de ser recibida por error, debe notificarse en forma inmediata al remitente, y 
eliminarse el correo respectivo y sus adjuntos. 

c) ASF mantendrá debidamente resguardados los respaldos de toda comunicación efectuada referida a Información 
Confidencial a través de medios de seguridad físicos o electrónicos. 

d) Todos los trabajadores de ASF deberán firmar un acuerdo de confidencialidad, el cual se encuentra incluido en los 
respectivos contratos de trabajo. La redacción y suscripción de dichos contratos está a cargo del área de Recursos 
Humanos. 

e) Los asesores externos y, en general, quienes presten servicios de cualquier tipo a las Empresas Australis, deberán 
cumplir con el deber de confidencialidad, el cual se encontrará establecido ya sea en los contratos que sean 
suscritos o en las condiciones generales de contratación aplicable a todos los proveedores de bienes o servicios de 
las Empresas Australis. Lo establecido en esta letra, sin embargo, no aplicará respecto de aquellos profesionales o 
asesores que estén sujetos a deberes legales de reserva o confidencialidad. 

Será responsabilidad del destinatario de toda Información Confidencial, adoptar las medidas necesarias para 
resguardar el carácter confidencial de dicha información. 

http://www.australis-seafoods.com/


 

  

 

 

11.  

PORTAVOZ OFICIAL DEL EMISOR 
 

El Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente de Administración y Finanzas, serán portavoces oficiales de 
ASF frente a terceros y en especial para con los medios de comunicación social en relación a la marcha de la Sociedad, 
junto con todo lo relacionado con las materias reguladas en el presente Manual. Sin perjuicio de lo anterior, los 
referidos portavoces podrán designar a otras personas para que sean portavoces o representantes de la Sociedad, en 
concordancia con las políticas que defina al efecto el Directorio.  

En caso que se publique alguna información relevante sobre las Empresas Australis en los medios de comunicación, y 
que no provenga de las fuentes oficiales, será el Gerente General quien tendrá la facultad de pronunciarse o no 
respecto de la veracidad de la misma. Lo anterior, salvo que le sea exigido por la autoridad hacerlo, en cuyo caso será 
el Directorio, en reunión extraordinaria, quien adoptará alguno de los mecanismos de información que se contienen en 
la legislación vigente.  

 

 

12.  
DIVULGACIÓN DEL MANUAL  
Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.  
 

ASF tomará las siguientes medidas para divulgar el contenido del presente Manual: 

1. Se mantendrá una copia actualizada del presente Manual en la página web de la Sociedad, http://www.australis-
seafoods.com/. 

2. Se entregará una copia del Manual a cada uno de los trabajadores y directores de la Sociedad, el cual formará parte 
del contrato de trabajo como un anexo al mismo.  

3. Se presentará a la CMF una copia actualizada en formato electrónico dentro de las 48 horas siguientes a la 
implementación o actualización.  

En el programa anual de capacitaciones al personal de ASF, el cual es coordinado e implementado por la Gerencia 
Legal, deberá incluirse una capacitación relacionada con el contenido del presente Manual, pudiendo ser realizada en 
forma presencial o vía e-learning, de manera individual o en grupos. La Gerencia Legal estará encargada de coordinar 
las actividades de capacitación, tales como charlas anuales, entrega de memos informativos u otras, dejando 
constancia de los mismos, indicando contenido, duración, asistentes y si corresponde, resultados de la evaluación a los 
asistentes. 

 

 

 
 

 

http://www.australis-seafoods.com/
http://www.australis-seafoods.com/


 

  

 

 

13.  
SANCIONES  
 

Las infracciones de las disposiciones del Manual, de aquellas personas que tengan una relación laboral con ASF, serán 
consideradas como falta grave al contrato de trabajo. Las infracciones serán informadas al Gerente General y éste las 
analizará en miras a la eventual adopción de sanciones. 

Tales sanciones podrán incluir las de amonestación, registro de los hechos para su consideración en el desarrollo 
profesional futuro del infractor al interior de la Sociedad, el término del contrato en cuestión y la posible denuncia de 
los hechos a las autoridades respectivas. 

Todo lo anterior, según la naturaleza y gravedad de los hechos y sus consecuencias para la Sociedad, sus accionistas y 
el mercado en general. 

En caso que el Gerente General de la sociedad establezca la existencia de infracciones al Manual, y aplique sanciones, 
estás podrán ser revisadas por el Directorio a solicitud de la parte interesada mediante presentación formal y fundada, 
el cual determinará la procedencia o improcedencia de la infracción y de la respectiva sanción, pudiendo cambiar lo 
resuelto anteriormente.  

En el caso de infracciones del presente Manual por quienes no tengan una relación de subordinación y dependencia se 
aplicarán las normas legales. 

 

 

14.  
NORMAS SOBRE RESOLUCIÓN  
DE CONFLICTOS 
 

Las personas sujetas al presente Manual deberán informar al Comité de Ética sobre cualquier circunstancia que 
interfiera de cualquier manera con el cumplimiento del Manual y demás normativa complementaria relativa al mismo.  

En caso de duda sobre la existencia de un conflicto en relación con el presente Manual, las personas involucradas 
deberán consultar al Comité de Ética, quien resolverá por escrito indicando si la circunstancia informada constituye o 
no una violación a la normativa antedicha, y en su caso, indicar las medidas que serán aplicadas.  

 

 

15.  
MODIFICACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA 
 

El presente Manual sólo podrá ser modificado por acuerdo del Directorio de la Sociedad.  

El texto vigente del presente Manual deberá encontrarse en copias suficientes en las oficinas de la Sociedad, a 
disposición de las Personas Obligadas y de las autoridades correspondientes. 



 

  

 

 

 

 

16.  
VIGENCIA 
 

El presente Manual entrará en vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su aprobación por parte del Directorio de 
la Sociedad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Anexo 1 
Puerto Varas, [●]. 

 

 

Señores 
Australis Seafoods S.A. 
Presente 
 

De mi consideración, 

 

De conformidad con el Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado de Australis Seafoods 
S.A., informo a usted mi interés en efectuar una transacción sobre [indicar valores sobre los que se quiere 
efectuar una transacción] en los términos del referido manual. Al respecto, hago presente a usted que no 
cuento con información privilegiada u otro impedimento para realizar dicha transacción.  

 

 

 

_____________________ 

[Nombre] 

[Rut] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Anexo 2 
Puerto Varas, [●]. 

 

 

 

Señores 
[Bolsas en que ASF tenga registradas sus acciones] 
Presente 
 

De mi consideración, 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores (“LMV”), 

por medio de la presente informo a Ud. que con fecha [●] [Según sea el caso se indicará una de estas 

alternativas: Alternativa 1 (i) asumí el cargo de [director, gerente, administrador o ejecutivo principal], o 
Alterativa 2 (ii) mi posición sobre valores se modificó significativamente en los términos de la LMV.] 

  

Por tanto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la LMV, vengo en informar que mi 

posición sobre valores emitidos por Australis Seafoods S.A. es la siguiente: [●]. 

 

  

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

_____________________ 

[Nombre] 

[Rut] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Anexo 3 
Puerto Varas, [●]. 

 

 

Señor  
Presidente 
Australis Seafoods S.A. 
Presente 
 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, por 
medio de la presente vengo en informar a Ud. mi posición en valores de los proveedores, clientes y 
competidores más relevantes de Australis Seafoods S.A. al cierre del mes inmediatamente anterior a esta 
fecha, incluyendo aquellos valores que poseo a través de entidades controladas directamente por mi o a 
través de terceros.  

Razón Social Proveedor/Cliente/Competidor Posición en valores (cantidad) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

_____________________ 

[Nombre] 

[Rut] 

 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
Anexo 
 

LISTADO DE CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES A INFORMAR 

 

 

Proveedores: 

1. RSA Seguros Chile S.A. 

2. Ewos Chile S.A. 

3. Indura S.A., industrias y Comercio 

4. Laboratorio Diagnóstico Gam S.A. 

5. Oxiquim S.A. 

 

Clientes: 

1. Acuinova Chile S.A. 

2. Multiexport Foods S.A. 

3. Empresas Aquachile S.A. 

4. Mainstream Chile S.A. 

5. Salmones Antártica S.A. 

Competidores 

1. Multiexport Foods S.A. 

2. Mainstream Chile S.A. 

3. Empresas Aquachile S.A. 

4. Pesquera Los Fiordos Limitada. 

5. Marine Harvest Chile S.A. 

6. Salmones Antártica S.A. 

7. Acuinova Chile S.A. 

8. Ventisqueros S.A. 

9. Salmones Itata S.A. 

10. Salmones Cupquelan S.A. 

11. Trusal S.A. 

12. Cultivos Marinos Chiloé S.A. 

13. Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 

14. Granja Marina Tornagaleones S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 
 
 
 

Anexo 4 
Puerto Varas, [●]. 

 

Señores 
Australis Seafoods S.A. 
Presente 
 

De mi consideración: 

 

Con el objetivo que Australis Seafoods S.A. pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, informo a usted que [he efectuado / he tomado conocimiento 

de] una transacción cuyas características fueron las siguientes: 

 

(i) RUT: [Corresponde indicar el RUT de la persona relacionada, incluido su dígito verificador].  

(ii) Nombres y Apellidos o Razón Social: [Debe señalar el nombre completo del sujeto en caso de ser 
persona natural o su razón social tratándose de una persona jurídica]. 

(iii) Relación con la Sociedad: [Debe informar la relación del sujeto que realizó la operación con la 
Sociedad]. 

(iv) Fecha de la Transacción: [Debe informar el día, mes y año en que se realizó la transacción]. 

(v) Tipo de transacción: [Debe informar el tipo de transacción efectuada, tales como, compraventa 
de valores, suscripción de acciones de una nueva emisión, adquisición o enajenación de valores 
por dación en pago, donación o cualquier otro acto mediante el cual se adquiera o transfiera el 
dominio de valores]. 

(vi) Tipo de valor: [Corresponde señalar el tipo del valor transado]. 

(vii) Transacción realizada sobre acciones de la sociedad anónima abierta que origina la obligación 
de informar: [Debe indicar si la transacción fue realizada sobre acciones de la sociedad o se trata 
de una operación sobre otro valor]. 

(viii) Identificación del instrumento: [En caso que el valor se cotice en bolsas de valores o 
cuente con código nemotécnico u otro que permita su identificación:  

a. Nemotécnico: [Corresponde al código nemotécnico asignado al valor objeto de la 
operación].  

En caso contrario:  

a. RUT de la sociedad o entidad: [Corresponde indicar el RUT del emisor de los valores, 
incluido su dígito verificador].  



 

  

 

 

b. Razón Social de la sociedad o entidad: [Debe señalar la razón social del emisor de los 
valores]. 

(ix) Serie: [Debe indicar la serie del instrumento objeto de la transacción, de corresponder 

(x)  Número de unidades transadas: [Debe informar el número de unidades nominales transadas. 

(xi) Precio unitario: [Corresponde indicar el precio unitario o tasa, promedio ponderado, a la que se 
realizó la transacción.]  

(xii) Monto total de la transacción: [Debe informar el monto total en pesos de la transacción].  

 

 

_____________________ 

[Nombre] 

[Rut] 

 


