CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA
EMPRESARIAL
LatAm Logistic Properties LLP

Mensaje del Director Ejecutivo
Uno de los valores más importantes para LatAm Logistic Properties LLP es hacer bien las cosas.
Trabajamos duro cada día para ofrecer productos que mejoren las vidas de las personas en nuestra
comunidad, en nuestro país y en todo el mundo.
Tenemos claro que cuando hablamos de hacer bien las cosas esto no solo quiere decir que nuestros
negocios cumplen con las leyes, sino también que cada paso que damos a la hora de hacer negocios
se da con ética e integridad. Realizamos negocios únicamente con proveedores que tienen historiales
impecables de derechos humanos, nos aseguramos de que nuestra cadena de suministro sea de alta
integridad y damos seguimiento a toda nuestra operación para garantizar que siempre se cumpla con
el código de ética y de conducta empresarial.
Hacer bien las cosas no es opcional en LatAm Logistic Properties LLP. Trabajar con nosotros implica
comprometerse a cumplir con los valores de la empresa y seguir el código de ética y de conducta
empresarial que se detalla en este documento. Gracias por defender nuestros valores y ayudarnos a
ser el mejor proveedor de productos que podemos ser.

Michael Fangman
Director Ejecutivo
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Misión
Definición: Nuestro camino inicia con nuestra declaración de misión, la cual expresa nuestro objetivo
como empresa y establece las normas que van a regir nuestras acciones y decisiones.


La misión de LLP es adquirir terrenos ideales y construir instalaciones de logística que sea
modernas, eficientes y sostenibles



Asistir a nuestros clientes, que son empresas de rápido crecimiento que buscan cubrir las
crecientes necesidades de la población local.



Nuestro objetivo es ser reconocidos año tras año como la principal plataforma de logística de
bienes raíces en la región y ser considerados por todos nuestros colaboradores como un muy
buen lugar para trabajar.

Visión y valores de principios rectores
La Visión de LLP es crear la mejor empresa para
construir, liderar y operar los parques de logística
más eficientes en los mercados a los que
servimos, y así satisfacer la demanda global y local
de nuestros clientes que buscan expandirse y
mejorar la eficiencia de la distribución, al mismo
tiempo que logramos los objetivos finales de
nuestros inversionistas.

Los principios rectores de la Visión de LLP
son:


Integridad



Cero dramas



Intolerancia a la mediocridad



Austeridad: Hacer que cada centavo
valga



Buscar negocios de desarrollo y
adquisición con retornos a largo plazo



Alineación de nuestros intereses



Buena comunicación, aún en tiempos
difíciles



Respeto mutuo



Obsesión con los clientes



Pasión (diversión)

Resumen del Código de ética y de
conducta empresarial
LatAm Logistic Properties ("LLP") busca ser una firma conocida por su integridad y estrictas normas de
ética. LLP realizará sus negocios de forma justa, imparcial, ética y correcta y, en completo
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones. A la hora de realizar nuestros negocios la integridad
es la base de todas las relaciones corporativas, incluso aquellas con clientes, proveedores,
comunidades y empleados.
Se solicita a los miembros directivos, a la alta gerencia y a los empleados cumplir con las normas más
estrictas de conducta empresarial ética. Este código también aplica a los contratistas y proveedores.
Los empleados no exhibirán conductas ni realizarán actividades que puedan poner en duda la
honestidad, la integridad o la reputación de la empresa o que podrían de alguna otra manera
avergonzar a la empresa.

Toma de decisiones y el Código de Ética
y de Conducta Empresarial
Todos los directores, funcionarios y empleados serán
responsables de:


Conocer, comprender y cumplir con los procedimientos,
principios y valores éticos de LLP.



Contribuir a crear un entorno de trabajo donde se puedan
cumplir los procedimientos, principios y valores éticos de
LLP.



Buscar ayuda cuando no tienen claro o no conocen el
curso de acción apropiado.



Estar atentos a comportamientos ilegales o inescrupulosos
en actos y/o apariencia por parte de directores,
funcionarios o empleados.



Reportar al supervisor, al director ejecutivo o a un asesor
externo toda violación importante de los procedimientos y
principios éticos.

Cuando tome una decisión pregúntese lo
siguiente:


¿Es legal?



¿Cumple con el código?



¿Refleja nuestros valores y la
ética de la empresa?



¿Respeta los derechos de los
demás?



Si no está seguro de alguna de las
respuestas, pregunte.



No utilizar incorrectamente el Programa de Ética al hacer
falsas acusaciones por razones de venganza o personales.



No interferir con una investigación de ética.



Garantizar la confidencialidad al no discutir con otros cualquier aspecto de una investigación de
ética.

Los supervisores tienen la responsabilidad especial de:



Liderar con el ejemplo.



Garantizar que todos los empleados que supervisan comprendan los valores y los principios
éticos de LLP.



Solicitar a todos los empleados que supervisan que asistan a las sesiones informativas de ética
cuando se les solicita.



Mantener un entorno de trabajo que fomente la discusión de temas éticos sin miedo a
represalias.



Asistir en las investigaciones de ética cuando se les solicita.



Garantizar que cualquier nuevo recluta reciba toda la información sobre el Código de Ética antes
de que inicie sus labores.

Reportar/Decir lo que se piensa
La comunicación y la expresión abierta deben ser guiadas por un deseo de tener un entorno de trabajo
de respeto, seguro y colaborativo.
Cada empleado tiene la responsabilidad de hacer preguntas, buscar guía, reportar cualquier sospecha
de violación y expresar inquietudes sobre el cumplimiento de este Código de Ética y de Conducta
Empresarial (el "Código de Ética") y los procedimientos relacionados.
Se invita y se espera que los empleados presenten sus preguntas o preocupaciones a la gerencia. Los
empleados también pueden presentar sus preguntas o inquietudes sobre las normas de conducta de
la empresa a Asesoría Externa, si fuera necesario.
Los empleados deben reportar toda sospecha de comportamiento poco ético, ilegal o sospechoso
inmediatamente.
Para reportar una inquietud:





Hable con su gerente
Comuníquese con Asesoría Externa
Comuníquese con la Línea de Ayuda de Ética: eticallp@dentons.com
Haga un reporte confidencial y/o anónimo en línea aquí: www.latamlp.com

Ninguna represalia
LLP no tolera represalias contra ninguna persona que de buena fe reporte una sospecha de conducta
indebida o asista de alguna otra manera en una investigación o auditoría.
No serán toleradas las represalias contra empleados que presentan inquietudes ante alguna fuente de
la empresa cuando el empleado considera de buena fe que ha ocurrido un fraude contra los accionistas
o que se participó en un proceso relacionado a una posible violación. Si ocurre una represalia contra
un empleado por el uso correcto de los mecanismos de denuncia, se procederá a realizar una acción
correctiva que puede incluir el despido.

Los empleados que reportan una inquietud de buena fe no pueden estar sujetos a acciones adversas de
empleo como:


Despido, descenso de categoría o suspensión injusta.



Denegación injusta de ascenso, transferencia u otros beneficios de empleo.



Bullying y acoso, ya sea en persona o en línea.



Comportamiento excluyente.



Cualquier otro comportamiento que señale a la persona de forma injusta.

Violaciones de este Código de ética
Las violaciones a este Código de ética y de conducta empresarial darán lugar a que se tomen las
acciones disciplinarias apropiadas, que podrían incluir el despido, enjuiciamiento, prisión y multas.

Confianza en nuestra gente
En LLP creemos que, en los entornos de trabajo de la actualidad, la forma de operación más efectiva,
eficiente y armoniosa es aquella en la que la gerencia y el personal de la Empresa trabajan juntos para
abordar problemas y desarrollar soluciones a estos problemas. El trabajo en equipo permite la
productividad y ofrece el máximo potencial de beneficios y crecimiento para cada empleado.

Igualdad de oportunidades
La empresa no tolera la discriminación por raza, color, religión, género, edad, origen, orientación sexual,
estado civil, discapacidad, o cualquier otra clase protegida.
Todas las decisiones de reclutamiento, contratación, promoción, asignación, capacitación, despido y
otros términos y condiciones de empleo se tomarán sin discriminación.

Acoso
Tratar a todos los empleados, clientes, socios de negocios y otros accionistas con dignidad y respeto
en todo momento.
Cualquier tipo de acoso, incluyendo el acoso físico, sexual, verbal u otro está prohibido y puede dar
lugar a una acción disciplinaria que incluso puede incluir el despido.
El acoso puede incluir acciones, lenguaje, palabras escritas u objetos que fomenten un entorno de
trabajo de intimidación y hostil, tal como:




Gritarle a, o humillar a alguien
Violencia física o intimidación
Avances sexuales, invitaciones o comentarios no deseados





Muestras visuales como imágenes o gestos despectivos o sexuales
Comportamiento físico que incluye un ataque o el contacto no deseado
Amenazas o solicitudes de realizar actos sexuales como condición de empleo o para evitar
consecuencias negativas

Violencia en el lugar de trabajo
En LLP no toleramos el comportamiento violento, ya sea directo o por medio del uso de instalaciones,
propiedad o recursos de LLP.
Nos comprometemos a garantizar que nuestros empleados, contratistas y clientes trabajen en un
entorno seguro y de respeto libre de violencia. La violencia puede incluir:












Difundir rumores o chismes maliciosos
Excluir o aislar a una persona socialmente
Solicitar entregables imposibles
No compartir información necesaria o compartir información errónea a propósito
Intimidar a alguien
Impedir que alguien trabaje
Negar la capacitación, permisos de ausencia o promociones injustamente
Cambiar las directrices de trabajo constantemente
Enviar chistes o correos electrónicos ofensivos
Constantemente criticar o minimizar a alguien
Dañar las pertenencias o equipo de trabajo de una persona

Conflictos de interés
Un conflicto de interés puede darse cuando las actividades, inversiones o asociaciones de un empleado
comprometen su juicio o capacidad de actuar en los mejores intereses de la empresa. Los empleados
deben evitar los tipos de situaciones que promueven los conflictos de interés.
Además, todos los Directores, la gerencia y empleados se deben adherir a las políticas de conflictos de
interés y partes relacionadas y toda otra política emitida por la Empresa.
Los empleados deben comunicar a su gerente o a Asesoría Externa cualquier relación, asociación o
actividad que pueda crear un conflicto de interés real, potencial o incluso percibido.

Salud y seguridad
La empresa realiza negocios de conformidad con los requisitos vigentes de salud y seguridad y, siempre
busca la mejora continua de sus políticas y procedimientos de salud y seguridad.
Se espera que todos los empleados realicen su trabajo en cumplimiento de las leyes, regulaciones,
políticas y procedimientos vigentes de salud y seguridad y, que utilicen prácticas laborales seguras en
todo momento y en todo lugar.
Los requisitos de seguridad y salud se deben comunicar a los visitantes, clientes o contratistas en
cualquier sede de la empresa.
Los empleados deben reportar inmediatamente lesiones, enfermedades o condiciones de trabajo
inseguras en el lugar de trabajo, incluyendo los "casi accidentes".

Confianza en nuestra empresa
Cumplimiento con la ley
Los empleados deben proteger a la empresa y sus intereses legales al cumplir con todas las leyes
ambientales, de negocios, de seguridad y de privacidad.

Tráfico de información confidencial
Los empleados tendrán acceso a información sobre la empresa, sus asociados, clientes, socios de
negocios, u otras empresas que no es pública. Es ilegal que cualquier persona utilice la información
obtenida de esta manera para beneficios personales o para compartirla con otros. Por favor consultar
la Política de tráfico de información confidencial.
Los empleados tienen prohibido:



Comprar o vender valores con base en la información privada que adquirieron al realizar su
trabajo.
Compartir información o tips, o recomendar a otra persona que compra o venda valores con
base en información confidencial.

Los empleados deben reportar cualquier sospecha de tráfico de información confidencial a su gerente,
Asesoría Externa o al Comité de Administración, Cumplimiento y Riesgos Empresariales de la junta
directiva.

Confidencialidad
La empresa y sus empleados respetarán la confidencialidad de toda la información patentada. La
información patentada incluye toda la información no pública la cual, si se divulga, podría ser peligroso
para la empresa y sus clientes y socios de negocios. Por favor consultar la Política de divulgación.
La información confidencial incluye:










Listas de clientes
Listas de proveedores
Información de precios
Términos de contratos
Políticas y procedimientos de la empresa
Estados financieros
Planes y estrategias de mercadeo
Secretos del negocio
Cualquier otra información que podría dañar a la empresa o sus clientes o proveedores si esta
se divulgara.

Protección y uso apropiado de los activos de la empresa
La empresa solicita a todos sus empleados proteger sus activos. Todos los activos se deben utilizar
para propósitos legítimos, de forma eficiente y para negocios de la empresa únicamente.
Los activos incluyen instalaciones, equipo, computadoras y sistemas informáticos, teléfonos, tiempo de
trabajo, información confidencial y patentada, oportunidades empresariales y fondos de la empresa.
La sospecha de incidentes de fraude, robo, negligencia y desecho se deben reportar al gerente o a
Asesoría Externa.

Tecnologías de información
La Empresa espera que sus empleados le ayuden a proteger todo el equipo de computación y datos
contra actos maliciosos intencionales por parte de personas dentro o fuera de la empresa. Se ofrece
capacitación de ciberseguridad a todos los empleados para garantizar el cumplimiento de las políticas
de seguridad de computación.
La Empresa se protege contra el acceso inapropiado por parte de individuos o grupos no capacitados
en las políticas y procedimientos de la empresa. Los dispositivos de almacenamiento (p.ej., discos
floppy, CD, DVD, llaves de disco, dispositivo USB) provenientes de fuentes externas al departamento de
TI de LLP o de colegas conocidos pueden tener virus y se deben considerar como sospechosos. Está
prohibido tener acceso a dispositivos de almacenamiento de terceros, salvo que los dispositivos de
almacenamiento de terceros los entregue, o como mínimo los revise el personal de TI.
La empresa no utiliza software si no cuenta con la licencia correspondiente.
Todos los usuarios son responsables por garantizar la seguridad física del equipo de TI que se les
asigna.

Uso de internet
La Empresa comprende que el uso personal ocasional de internet durante las horas de trabajo es una
solicitud razonable y lo permite, dentro de los límites razonables. Los empleados pueden solicitar a sus
clientes una aclaración si tienen dudas.
Sin embargo, la empresa no permite a los usuarios de internet que realicen negocios personales,
actividades políticas o que avergüencen a la empresa y sus clientes.

Comunicación externa en nombre de la empresa
Únicamente el Director Ejecutivo (CEO), el Director Financiero (CFO) y el Director de Relaciones con
Inversionistas (IRO) cuentan con la autorización para representar a la empresa ante los medios y/o
autoridades legales.
Los empleados deben dirigir todas las solicitudes de información o de entrevistas a las Oficinas de
Relaciones con Inversionista o al Director Ejecutivo para su debida autorización. Por favor consultar la
política de comunicación para más detalles.

Uso de redes sociales
La empresa respeta el derecho de los empleados de utilizar las redes sociales para uso personal y
profesional.
Los empleados son responsables por cumplir con las políticas y los procedimientos de la empresa
cuando utilizan las redes sociales. Los empleados son responsables de cualquier información que
publiquen en línea.
Se solicita a los empleados:





Revelar sus relaciones con la empresa cuando hagan comentarios en línea sobre temas
relacionados a la Empresa
Respetar la privacidad de otros empleados y abstenerse de publicar fotos de terceros sin su
consentimiento
Garantizar que cualquier información que compartan relacionada a la Empresa sea exacta
Cumplir con las reglas de los sitios de redes sociales que utilicen

Los empleados no deben:





Pretender ser otra persona en línea
Hablar en nombre de la Empresa si no están autorizados para hacerlo
Compartir información confidencial sobre la Empresa, sus clientes, accionistas o proveedores
Publicar comentarios o imágenes que puedan dañar la marca, la reputación o los intereses
comerciales de la Empresa

Registros
Todos los documentos, bases de datos, mensajes de voz, mensajes en dispositivos móviles,
documentos informáticos, archivos y fotos son considerados registros.
Se solicita a los empleados:




Guardar todos estos registros y proteger su integridad por el tiempo que se solicite
Implementar sistemas de registro para guardar y archivar los registros necesarios para temas
de negocios, legales, financieros, de investigación o de archivado.
Desechar sus registros de conformidad con los calendarios de retención y desecho de registros
de la Empresa

Los empleados nunca deben destruir documentos en respuesta a, o anticipando una investigación o
auditoría.

Confianza en nuestros accionistas
Mantener buenas relaciones con los accionistas por medio de una comunicación abierta y al utilizar
aportes de los accionistas para responder correctamente a nuestros constituyentes.

Privacidad
La Empresa cumple con los requisitos de los países en los que opera y/o las leyes de privacidad
internacional. Todos los empleados firman un acuerdo que incluye disposiciones sobre la
confidencialidad de la información y la no divulgación.
La empresa y sus empleados no divulgan ninguna información privada o personal sobre:






Empleados
Clientes
Proveedores
Competencia
Terceros

Los empleados almacenan toda su información personal de forma segura, la marcan como confidencial
y la almacenan por el tiempo que sea necesario para el propósito para el cual fue recolectada.
Cuando se comparte información personal, los empleados permiten su acceso únicamente a personas
que tienen una justificación de negocios válida.
Los empleados deben reportar cualquier incumplimiento de privacidad, incluyendo la pérdida, el robo
o el acceso no autorizado a información personal por parte de su gerente o Asesor Externo.

Lavado de dinero
La empresa cumple con las leyes de antilavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso de esconder
fondos ilícitos al utilizarlos en negocios legítimos para esconder su origen criminal. Por favor consultar
la Política de Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo para más detalles.
Los empleados nunca deben de deliberadamente facilitar el lavado de dinero o el financiamiento del
terrorismo y, deben tomar las medidas necesarias para evitar el uso inadvertido de las actividades de
la Empresa para este propósito. Se solicita a los empleados reportar inmediatamente cualquier
actividad inusual o sospechosa o transacciones tales como:





Intento de pago en efectivo o de una fuente de financiamiento inusual
Tratos que involucren la transferencia de fondos hacia o desde países o entidades que no
están relacionadas a la transacción o el cliente
Tratos inusualmente complejos que no reflejen un propósito de negocios real
Intentos de evadir los requisitos de reporte o registro

Competencia, tratos justos y antimonopolio
Aunque la Empresa compite de forma agresiva para obtener nuevos negocios, las relaciones con los
socios de negocios se basan en la confianza, los beneficios mutuos y el cumplimiento de las leyes de
competencia/antimonopolio.
Se solicita a los empleados:







Comunicar la información sobre los productos y servicios de la Empresa de manera justa y
exacta y, de forma que se comunique toda la información relevante.
Familiarizarse con las regulaciones de competencia justa de la Empresa y conocer las
consecuencias de cualquier violación de las políticas o leyes que rigen la competencia justa.
Consultar a los Asesores Externos, el CEO, CFO o gerentes de la Empresa antes de iniciar
cualquier práctica nueva que pueda afectar la competencia justa.
Abstenerse de fijar precios, participar en licitaciones fraudulentas o cualquier otra práctica
anticompetitiva.
Utilizar únicamente información disponible al público para comprender el negocio, a los
clientes, la competencia, los socios de negocios, las tendencias tecnológicas y las propuestas
y desarrollos regulatorios.
Aconsejar al gerente inmediatamente, si fuera posible, sobre cualquier posible violación de las
prácticas de competencia justa.

Soborno y pagos por facilitación
Tenemos cero tolerancia al soborno y la corrupción y nos comprometemos a actuar de forma
profesional, justa y con integridad en todos nuestros negocios y relaciones en todos los países en los
que operamos. Por favor consultar la política de comunicación para más detalles.
La Empresa no tratará de influenciar el juicio o el comportamiento de una persona en una posición de
confianza al pagar un soborno o una compensación. Esto aplica a las personas en el gobierno y
empresas privadas.
La Empresa no permite los pagos por facilitación o los sobornos a funcionarios del gobierno o empresas
privadas para garantizar o acelerar procedimientos de rutina.
Los empleados deben:



Elegir a los terceros con cuidado y darles seguimiento constantemente para asegurarse que
cumplan con las políticas de anti soborno de la empresa
Mantener libros y registros exactos en todo momento y dar seguimiento a los fondos para
garantizar que estos no se utilizan para soborno o pagos por facilitación



Rechazar cualquier oferta o solicitud de un pago ilegal y reportar el incidente al funcionario de
ética y cumplimiento de la Empresa

Regalos y entretenimiento
Todos los empleados deben realizar su trabajo con integridad y respeto por nuestros accionistas. No se
recomienda a los miembros aceptar regalos de clientes o socios para el beneficio de otra parte. Se
espera que todos evitemos intereses personales, financieros u otros intereses que puedan interferir
con la calidad del trabajo.
Aunque los regalos y el entretenimiento entre socios de negocios puede ser una forma apropiada de
fortalecer las relaciones y fomentar la buena voluntad, estos también pueden crear la percepción de
que las decisiones de negocios se verán influenciadas por estos. La Empresa busca a ganar negocios
únicamente sobre el mérito de sus productos, servicios, y personas y, cumple con todos los requisitos
legales para dar y recibir regalos y entretenimiento. Por favor consultar la Política de regalos para más
detalles.
Los empleados deben:





Utilizar su buen juicio y cumplir con la ley en temas relacionados a regalos y otros beneficios
Nunca permitir que los regalos, el entretenimiento u otros beneficios personales influencien
las decisiones o desvirtúen la integridad de las relaciones de negocios
Nunca aceptar regalos o entretenimiento que sea de naturaleza ilegal, inmoral o que se refleje
negativamente en la Empresa
Nunca aceptar efectivo, equivalentes de efectivo, acciones u otros valores

Los Empleados pueden aceptar regalos personales ocasionales no solicitados de valor nominal tales
como artículos promocionales y, pueden ofrecer lo mismo a clientes y socios de negocios
Cuando se tenga dudas, los empleados deben revisar con su gerente y Asesoría Externa antes de dar o
recibir cualquier objeto de valor.

Confianza en nuestra comunidad
Medio ambiente
La Empresa se compromete realizar sus operaciones de forma responsable con el medio ambiente,
desde sus edificios y servicios hasta la operación de sus oficinas e instalaciones, selección de
proveedores y otras actividades de negocios.
La Empresa cumple con todas las leyes y regulaciones ambientales vigentes, así como con todos los
compromisos de prácticas sostenibles y protección del medio ambiente.
En la gerencia ambiental consideramos que es nuestra responsabilidad abordar los principales retos
globales que enfrenta la humanidad: el cambio climático y los ecosistemas sobrecargados.
Nuestros objetivos:




Minimizar la contaminación de nuestros clientes al ofrecer edificios eficientes energéticamente
Minimizar el impacto ecológico de nuestros desarrollos al cumplir o exceder las normas locales
o regionales de desarrollo sostenible
Minimizar el impacto de nuestras operaciones al involucrar a los empleados en todas las
oficinas para que reduzcan la huella ambiental en áreas como energía, desechos, suministro y
agua.

Contribuciones políticas
La Empresa no realiza contribuciones políticas directa o indirectamente o por medio de un afiliado o
subsidiario a ningún partido político.
Los empleados son libres de dar su apoyo a cualquier partido o entidad política a nivel personal. Sin
embargo, esto se debe mantener separado de los negocios en la Empresa.

Contribuciones benéficas
El involucramiento benéfico es importante para la Empresa. La Empresa puede hacer contribuciones
benéficas a causas y organizaciones que no tienen afiliaciones políticas.
Los Empleados deben consultar a su Gerente de Sostenibilidad antes de hacer cualquier contribución
benéfica en nombre de la empresa.

Responsabilidad social corporativa
En LLP, responsabilidad social quiere decir tener expectativas de excelencia en la manera en que
interactuamos con nuestros empleados, proveedores y comunidades locales.
La Empresa comprende que la responsabilidad social corporativa se extiende a toda nuestra cadena
de suministro. Esto involucra no solo los edificios y servicios prestados, sino también los derechos
humanos, la ética y las prácticas sociales de nuestra Empresa y sus proveedores.
Nuestro objetivo en el programa de responsabilidad social corporativa es construir relaciones con
organizaciones con valores similares que activamente buscan socios de negocios que sean más
respetuoso con el medio ambiente y la fuerza de trabajo.


Trabajo forzoso: La Empresa y sus proveedores contratarán a todos los empleados por su
propia voluntad y ninguna persona se someterá a trabajo forzoso u obligatorio. Esta política
aplica no solo a las operaciones de negocios de los proveedores, sino también a la red de
proveedores con quienes la Empresa realiza negocios.



Trabajo infantil: La empresa y sus proveedores no contratarán a ninguna persona menor de la
edad de trabajo legal en el país en el que trabajan.



Impacto ambiental responsable: La Empresa y sus proveedores crearán reportes cuantificables
de impacto ambiental y realizarán esfuerzos continuos por reducir la contaminación ambiental
al mismo tiempo que aumentan las prácticas de sostenibilidad.

Acciones disciplinarias
A los empleados que repetidamente o a propósito no cumplen con el código de conducta, se les
presentará una medida disciplinaria apropiada.
Después de una advertencia, a los empleados que insisten en mostrar comportamientos indecorosos
se les puede bajar de categoría, amonestar, retirar beneficios, suspender o despedir.
Se pueden tomar acciones legales en casos de robo, fraude, corrupción u otras acciones ilegales.

Reconocimiento del código de conducta
Al firmar el Código de Conducta de la Empresa usted reconoce que:







Ha leído todo el código de conducta y comprende sus responsabilidades.
Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas para aclarar cualquier aspecto relacionado al
código que no le haya quedado claro.
Acepta acatar sus principios.
Acepta reportar a la Empresa cualquier violación del Código.
Acepta cooperar en cualquier investigación de violación del Código.

Por medio de la presente reconozco que he leído el Código de ética y que lo comprendo y acataré sus
indicaciones.
__________________________________
Empleados
__________________________________
Fecha

Para reportar una
inquietud:
 Hable con su gerente
 Comuníquese con
Asesoría Externa
 Comuníquese con la
Línea de Ayuda de Ética
eticallp@dentons.com

 Haga un reporte

confidencial y/o anónimo
en línea aquí:
www.latamlpa.com
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Política Antisoborno y Anticorrupción de LatAm Logistic Properties (LLP)

1. OBJETO
En LatAm Logistic Properties ("LLP"), llevamos a cabo nuestros negocios de manera honesta y ética.
Tenemos cero tolerancias para el soborno y la corrupción y estamos comprometidos a actuar de
manera profesional, justa y con integridad en todos nuestros tratos comerciales y relaciones en todos
los países en los que operamos.
El propósito de la presente política es establecer las directrices y lineamientos generales que ha
considerado LLP, con el fin de prevenir, detectar, corregir y poner en conocimiento de las autoridades
correspondientes cuando sea necesario, actos u omisiones relacionados con corrupción, dando así un
adecuado cumplimiento a la normativa nacional y a leyes, convenios y estándares internacionales
antisoborno incluyendo a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

2. INTRODUCCIÓN
LLP se compromete a cumplir con las leyes antisoborno en todos los países en los que opera. Esto
incluye, pero sin limitarse a ellas, la Ley de los Estados Unidos de América sobre prácticas de
corrupción en el extranjero (la “FCPA”) y la legislación promulgada de acuerdo con la Convención para
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el soborno de
funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales (la “Convención de la OCDE”), así
como las leyes antisoborno promulgadas en cada país donde LLP realiza negocios.
Las leyes anticorrupción de muchos países tienen una aplicación global, que abarca actos corruptos
cometidos fuera de las fronteras de ese país.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (la "FCPA") es un ejemplo de
una ley anticorrupción que tiene alcance global. Se extiende a los actos realizados por representantes
de LLP en cualquier parte del mundo. Como grupo con vínculos legales y financieros con los Estados
Unidos, el cumplimiento de la FCPA es de crucial importancia para LLP y sus accionistas. La FCPA
se aplica a usted y es esencial que esté familiarizado y cumpla con sus términos, como se explica en
esta Política.

3. ALCANCE
Esta política es de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de Junta Directiva, directores,
ejecutivos, administradores, trabajadores y general todo el personal de LLP, así como aquellos socios
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comerciales y terceros que presten servicios o actúen en nombre de LLP o cualquier otra persona
asociada con LLP incluyendo clientes.
Esta Política es además aplicable a:


LLP y todas sus filiales y entidades relacionadas, incluidos sus fondos y empresas conjuntas,
en cualquier parte del mundo (el "Grupo LLP").

Marco de Referencia de Relaciones

Institucionaes; y


Todos los miembros de Junta Directiva, directores, funcionarios, empleados (ya sean
permanentes, de plazo fijo, temporales, a tiempo parcial o completo), aprendices, personal en
comisión de servicio, trabajadores a domicilio, trabajadores ocasionales y personal de
agencias, proveedores, contratistas, voluntarios, pasantes, agentes, clientes, socios
comerciales o cualquier otra persona asociada con el Grupo LLP (cada uno un
"Representante LLP").

Tanto el Grupo LLP como el Representante LLP, debe cumplir con la letra y el espíritu de esta Política
y con todas las leyes y regulaciones anticorrupción, locales o globales, aplicables.

4. DEFINICIONES
Asesor Legal Externo: es la persona o firma de abogados designada por LLP para atender los
asuntos relacionados con esta política.
Colaboradores de LLP: Empleados y Terceros que colaboran de manera indirecta o directa con
LLP
Corrupción: Es el uso de funciones y atribuciones para obtener o conceder beneficios particulares,
en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado.
De manera más general es el uso indebido del poder y de los recursos para el beneficio personal, el
beneficio político, particular o el de terceros.
Cosa de Valor: El término "cualquier cosa de valor" debe leerse ampliamente para incluir obsequios,
hospitalidad, cortesías comerciales, favores, servicios, préstamos y garantías de préstamos, ofertas
de trabajo, transporte y el pago de gastos o deudas. Los “obsequios, hospitalidad y cortesías
comerciales” incluyen todos los beneficios tangibles e intangibles, que incluyen comidas, bebidas,
entretenimiento, recreación, premios, honorarios, transporte, descuentos, artículos promocionales o el
uso del tiempo, propiedad, materiales, instalaciones o el uso de una persona u organización o equipo.
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Debida diligencia: proceso para identificar, prevenir y evaluar con mayor detalle la naturaleza y
alcance del riesgo de soborno (real o potencial) y para ayudar a la organización a tomar decisiones en
relación con transacciones, proyectos, actividades, terceros, socios de negocios, y personales
específicos.
Deber de confidencialidad: Deber de guardar discreción con respecto a todos los hechos e
informaciones de los cuales se tengan en conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de
sus funciones, independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como confidencial, salvo
que sea autorizado para dar informaciones.
Denuncia o Reporte de Irregularidades: Informe sobre irregularidades relacionadas con soborno o
corrupción, hecho por un denunciante que tiene motivos razonables para creer que la información
reportada es verdadera al momento de informar; puede ser abierta (se divulga información sin retener
identidad del denunciante, ni exigir que su identidad se mantenga en secreto), confidencial (el
destinatario conoce la identidad y cualquier información que pueda identificar al denunciante, pero no
se divulga sin el consentimiento del denunciante, a menos que así lo exija el proceso legal o de
investigación) o anónima (se recibe información sin que el denunciante revele su identidad).
Empresa Pública: Es aquella entidad del Estado que desarrolla una actividad económica, es decir,
una actividad destinada a la producción y el cambio de bienes y servicios para un mercado, en forma
habitual y continua, ya sea en régimen de competencia o de monopolio, la cual puede asumir
distintas modalidades organizativas: órgano, institución autónoma, semiautónoma, ente público
estatal o no estatal.
FCPA: significa Foreign Corrupt Practices Act por sus siglas en ingles.
Funcionario de Gobierno: Un "funcionario de gobierno" significa cualquier funcionario o
empleado de un gobierno extranjero o cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del
mismo (que incluye una empresa estatal propiedad del gobierno o controlada por el gobierno) o de
una "organización pública internacional", cualquier persona que actúe en una capacidad oficial para
o en nombre de un gobierno extranjero o entidad gubernamental o de una organización internacional
pública, cualquier partido político extranjero o funcionario del partido, o cualquier candidato para un
cargo político extranjero. Por lo tanto, los funcionarios extranjeros incluyen no solo a funcionarios
electos, sino también a consultores que ocupan cargos gubernamentales, empleados de empresas
propiedad de gobiernos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y otros.
Gobierno Corporativo: Conjunto de reglas que rigen las relaciones entre la administración de la
entidad, su órgano de administración, sus propietarios y otras partes interesadas, las cuales proveen
la estructura para establecer los objetivos de la entidad, la forma y los medios para alcanzarlos y
monitorear su cumplimiento. El gobierno corporativo define la manera en que se asigna la autoridad y
www.latamlogisticproperties.com
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se toman las decisiones corporativas. Se entiende que esta asignación de autoridad acarrea las
responsabilidades correspondientes.
Órgano de gobierno: Persona o grupo de personas que tiene la responsabilidad y autoridad final
respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización y al cual la alta dirección
informa y por el cual rinde cuentas.
Pagos de facilitación: Pago ilegal o no oficial realizado a cambio de servicios que el pagador está
legalmente autorizado para recibir sin realizar dicho pago. Normalmente es un pago relativamente
menor hecho a un funcionario público o una persona con una función de certificación con el fin de
asegurar o agilizar el curso de un trámite o acción necesaria.
Personas Políticamente Expuestas (PEP): Individuos que son o han sido altos funcionarios de
Gobierno, individuos ligados al Gobierno o a empresas propiedad del Estado, lazos familiares con altos
funcionarios de Gobierno, puestos oficiales en partidos políticos, candidatos a puestos políticos.
Representante LLP: significa todos los miembros de Junta Directiva, directores, funcionarios,
empleados (ya sean permanentes, de plazo fijo, temporales, a tiempo parcial o completo), aprendices,
personal en comisión de servicio, trabajadores a domicilio, trabajadores ocasionales y personal de
agencias, proveedores, contratistas, voluntarios, pasantes, agentes, clientes, socios comerciales o
cualquier otra persona asociada con LLP
Saber: El término "saber" incluye indiferencia consciente e ignorancia deliberada de la situación.
Soborno: En general, un soborno es un incentivo o recompensa que se ofrece, promete o proporciona
para obtener una ventaja comercial, contractual, reglamentaria o personal inadecuada. Un soborno
también incluye un incentivo o recompensa ofrecida, prometida o provista por el desempeño o acción
inapropiada de otra persona. El desempeño inadecuado incluye acciones que infringen la confianza o
la expectativa de actuar imparcialmente y de buena fe.
Socio de Negocios: Parte externa con la que la organización tiene, o planifica establecer, algún tipo
de relación comercial. Incluye, pero no se limita a los clientes, consumidores, "alianza empresarial",
socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas,
consultores,

subcontratistas,

proveedores,

vendedores,

asesores,

agentes,

distribuidores,

representantes, intermediarios e inversores.
Terceros: Persona o grupo de personas independiente de la organización. Todos los socios de
negocios son terceros, pero no todos los terceros son socios de negocios.
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5. DESCRIPCION DE LA POLÍTICA
a. Lineamientos Generales
No está permitido ofrecer, pagar o dar (o autorizar o prometer ofrecer, pagar o dar), "cualquier
cosa de valor" a un tercero con la expectativa o la esperanza de que se reciba una ventaja
comercial, o para recompensar una ventaja comercial ya dada; o
Ni tampoco aceptar "cualquier cosa de valor" de un tercero si sabe o sospecha que se ofrece o
paga con la expectativa de que usted o LLP a cambio le proporcionará una ventaja comercial.
Además, también se prohíben dar o recibir "cualquier cosa de valor" a través de intermediarios
como agentes u otros terceros. Es ilegal hacer o recibir "cualquier cosa de valor" a un tercero, aun
"sabiendo" que todo o una parte del valor se utilizará para un propósito inapropiado.
Ningún colaborador debe dar ni recibir sobornos ni facilitar el soborno directa o indirectamente a
través de terceros. Más particularmente, no es aceptable para usted (o alguien en su nombre), con
la intención de causar o recompensar el comportamiento inapropiado.

b. Regalos, Hospitalidad y Cortesías Comerciales
El recibo o entrega de regalos, hospitalidad o cortesías comerciales pueden ser permitido si el
regalo, hospitalidad, o cortesía comercial y que no tenga la intención de influir en usted o un tercero
para obtener o retener negocios o una ventaja comercial, o para recompensar la provisión o
retención de negocios o una ventaja comercial, o en un intercambio explícito o implícito de favores
o beneficios. Para más información favor de referirse a la política de regalos y conflictos de interés.

c. Viajes, Comida y Alojamiento
Además de lo anterior, las siguientes disposiciones se aplican a las atenciones de hospitalidad o
negocios que implican gastos por el viaje, las comidas y el alojamiento de un tercero directamente
relacionado con la promoción de nuestros productos o la ejecución de un contrato. Dichos viajes,
comidas y alojamiento pueden ser permitidos si cumplen con todos los requisitos establecidos en
el Anexo B.

6. INTERACCIÓN CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y GUBERNAMENTALES
La presente política prohíbe que la interacción con funcionarios públicos y/o personas políticamente
expuestas (PEP) se utilice como influencia indebida en los negocios de LLP y las reuniones deberán
ser manejadas en un contexto íntegro y transparente.
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Es terminantemente prohibido para los socios de negocios, miembros de junta directiva, directores,
administradores, trabajadores y en general todos los colaboradores de LLP, realizar algún tipo de
soborno o acto de corrupción, o actos que tengan la apariencia de un comportamiento ilegal,
inapropiado o no ético, o que impliquen la existencia de un conflicto de interés, en el contexto de su
interacción con estas personas o empresas, ya sea por medio de reuniones presenciales o virtuales,
o por medio de comunicaciones escritas o de cualquier otra forma.
No se podrá reunirse con funcionarios de gobierno para propósitos de:
(i)

influenciar cualquier acto o decisión de dicho receptor en una capacidad oficial;

(ii)

inducir al destinatario a hacer algo u omitir hacer algo en violación del deber legal del
destinatario;

(iii)

asegurar cualquier ventaja indebida; o

(iv)

inducir a dicho destinatario a usar su influencia para afectar un acto o decisión oficial, con
el propósito de obtener, retener o dirigir negocios para o para cualquier persona.

7. TERCEROS INTERMEDIARIOS
Se prohíbe los pagos corruptos a través de intermediarios como agentes u otros terceros. Es ilegal
hacer dicho pago a un tercero mientras se "sabe" que todo o una parte del pago irá directa o
indirectamente a un funcionario extranjero.
Por lo tanto, las disposiciones de la FCPA requieren una vigilancia particular en circunstancias donde
se ofrece "cualquier cosa de valor" a un funcionario u organismo público.
En tales situaciones, según los términos de esta Política, se aplican las siguientes reglas además de
las reglas establecidas anteriormente:
1. Debe obtener aprobación previa del Director Ejecutivo y el Asesor Legal Externo antes de:


Hacer arreglos de viaje, comida o alojamiento para el gobierno o entidades relacionadas con
el gobierno, personas, empleados, representantes, políticos, partidos políticos, candidatos
políticos u otros funcionarios públicos o extranjeros; o



Ofrecer o hacer una donación de la Compañía a en nombre de un gobierno o entidad, persona,
empleado, representante, político, partido político, candidato político u otro funcionario público
o extranjero relacionado con el gobierno;
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8. CUENTAS Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS CONTABLES
Las disposiciones contables de la FCPA y otras leyes anticorrupción, locales o globales incluyen
requisitos relacionados con el mantenimiento de registros contables y los controles internos (las
políticas y procedimientos mediante los cuales una empresa autoriza el compromiso de los recursos
de la empresa).
Con respecto al mantenimiento de registros contables, la FCPA y otras leyes anticorrupción requieren
que los libros y registros de una empresa reflejen de manera precisa y justa las transacciones y la
disposición de los activos. Incluso si la entrega o recepción de "cualquier cosa de valor" está permitida
bajo la FCPA o esta Política, la FCPA y otras leyes anticorrupción, locales o globales, serán violadas
si la transacción no se registra adecuadamente.
Con respecto a los controles internos, la FCPA y otras leyes anticorrupción, locales o globales,
requieren que una compañía mantenga un sistema de controles internos suficiente para proporcionar
garantías razonables de que:
(i)

las transacciones se ejecutan de acuerdo con las autorizaciones de la administración;

(ii)

las transacciones se registran para permitir la preparación de estados financieros precisos;

(iii)

los activos son accesibles solo de acuerdo con las autorizaciones de gestión; y

(iv)

la responsabilidad registrada de los activos se compara con los activos existentes a
intervalos razonables y se toman las medidas apropiadas con respecto a cualquier
diferencia.

Cualquier Representante de LLP que crea que un negocio de LLP no se está operando de una manera
que refleje de manera justa y precisa el negocio o de una manera que permita realizar transacciones
o comprometer activos sin la autorización adecuada, debe comunicarse con el Asesor Legal Externo,
y el Director Ejecutivo y/o el Director de Finanzas.
Por lo tanto, debemos mantener registros financieros y contar con controles internos apropiados que
demuestren la razón comercial legítima para realizar pagos a terceros. Debe declarar y mantener un
registro escrito de toda la hospitalidad, cortesías comerciales u obsequios aceptados u ofrecidos de
acuerdo con los requisitos de los controles y procesos internos de su región, que le comunicará un
representante del departamento legal de su región o su representante local de contabilidad o auditores
internos o externos, según corresponda. Debe asegurarse de que todas las reclamaciones
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relacionadas con hospitalidad, obsequios o gastos de terceros se presenten de acuerdo con nuestra
política y procedimientos de gastos.
Todas las cuentas, facturas y registros contables relacionados con tratos con terceros, como clientes,
proveedores y contactos comerciales, deben prepararse y mantenerse con estricta precisión e
integridad. No se deben mantener cuentas "fuera de libro" para facilitar u ocultar pagos indebidos a
terceros.

9. ADQUISICIONES, NEGOCIOS CONJUNTO, OPERACIONES Y DEBIDA DILIGENCIA
Cada vez que LLP adquiere una participación en otra empresa comercial, está considerando entrar en
una empresa conjunta con otra empresa comercial o está realizando cualquier otro tipo de transacción,
se debe realizar un nivel adecuado de debida diligencia para evaluar la FCPA y el riesgo de corrupción
de la transacción. Los siguientes pasos pueden considerarse, según corresponda, en tales esfuerzos
de diligencia:


Realizar la debida diligencia con el fin de evaluar si el otro negocio involucra transacciones
con características de alto riesgo (Ver Anexo A: “Escenarios de bandera roja potenciales”). Si
una transacción potencial tiene una o más de las características de “bandera roja”, el
Representante de LLP involucrado en la transacción debe consultar con al Asesor Legal
Externo y al Director Ejecutivo para determinar los pasos que deben tomarse para garantizar
el cumplimiento de la norma FCPA y anticorrupción



Obtener documentación del cumplimiento de la otra empresa y/o potenciales socios de
negocios con las normas y reglamentos anticorrupción, incluidas políticas, procedimientos,
manuales y otros materiales de cumplimiento, y



planifique la integración de nuestros programas de cumplimiento con los programas de
cumplimiento de la otra empresa.

La diligencia debida anterior es esencial para proteger a LLP de posibles responsabilidades derivadas
de violaciones que ocurrieron antes de la adquisición, negocios conjuntos u otra transacción que se
esté considerando.

10. AGENTES, CONSULTORES Y OTROS INTERMEDIARIOS
Se prohíben los pagos corruptos a través de intermediarios. Los intermediarios pueden incluir socios,
agentes o consultores de empresas conjuntas. Para evitar ser considerado responsable de los pagos
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corruptos de terceros, los representantes de LLP deben ejercer la diligencia debida y tomar todas las
precauciones necesarias para garantizar que hayan formado una relación comercial con socios y
representantes de buena reputación y calificados. Además de los pasos de diligencia debida
establecidos anteriormente, dicha diligencia debida también puede incluir la investigación de posibles
representantes y socios de empresas conjuntas para determinar:

(a)

si de hecho están calificados para el puesto;

(b)

si tienen vínculos personales o profesionales con el gobierno;

(c)

el número y la reputación de su clientela; y

(d)

su fuente de ingresos

Nuestro enfoque de cero tolerancias frente al soborno y la corrupción debe comunicarse a todos los
proveedores, contratistas y socios comerciales al comienzo de nuestra relación comercial con ellos y,
según corresponda, a partir de entonces.

Los acuerdos con los agentes y socios de empresas conjuntas deben ser por escrito, deben definir
claramente los derechos y obligaciones del agente o socio de la empresa conjunta, y deben contener
representaciones y convenios sobre FCPA y el cumplimiento de las normas antisoborno, según
corresponda. Comuníquese con el departamento legal si necesita asistencia al respecto.

11. CONTRIBUCIONES POLITICA Y DONACIONES CARITATIVAS
Las contribuciones políticas de la compañía no están permitidas. La Compañía no puede ofrecer ni
hacer donaciones a un gobierno o entidad relacionada con el gobierno, persona, empleado,
representante, político, partido político, candidato político u otro funcionario público o extranjero sin la
aprobación previa del Asesor Legal Externo.
La Compañía puede hacer donaciones de caridad, pero solo cuando la donación es legal y ética según
las leyes y prácticas aplicables y está permitida según nuestro Código de Ética y Conducta Comercial.
Para hacer donaciones de caridad se requiere aprobación previa del Asesor Legal Externo y Gerente
de Sostenibilidad.
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12. OBLIGACIONES DE LA GERENCIA
La Gerencia en todos los niveles es responsable de garantizar que quienes les informan conozcan y
entiendan esta Política y reciban capacitación adecuada y regular sobre ella. Todo miembro de la
Gerencia tiene las siguientes responsabilidades:


Cumplir con esta política y aplicar los procedimientos instaurados de control. Debe leer,
comprender, implementar y cumplir con esta Política y asegurar que sus reportes directos la
cumplan.



Debe realizar una debida diligencia efectiva con respecto a los agentes, asesores,
representantes e intermediarios antes de contratar sus servicios en nombre de la empresa y
llevar a cabo una debida diligencia efectiva con respecto a las adquisiciones de negocios y
empresas conjuntas antes de hacer compromisos en nombre de la empresa e incluir las
disposiciones y protecciones de cumplimiento anticorrupción en los contratos, según
corresponda.



Debe asistir a sesiones periódicas de capacitación sobre políticas anticorrupción y
cumplimiento de la legislación y certificar el cumplimiento de la legislación anticorrupción
cuando la empresa solicite dicha certificación.



Debe cooperar con las auditorías de cumplimiento de la legislación anticorrupción por parte
de auditores internos y externos, incluyendo las evaluaciones periódicas de los riesgos de
cumplimiento de la legislación anticorrupción por parte de la empresa.



Debe reportar al Asesor Legal Externo, Director Ejecutivo y Director de Finanzas o mediante
los canales de reporte a la brevedad posible si cree o sospecha que ha ocurrido una violación
o tiene una sospecha de una violación.

13. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
LLP revisará la idoneidad, adecuación y modificación de esta Política, incluida una revisión anual por
parte del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgo y / o Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoria establecerá los lineamientos para la supervisión a través de los sistemas y
procedimientos de control interno los cuales estarán sujetos a auditorías periódicas para que sean
efectivos para combatir el soborno y la corrupción.
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Los representantes de LLP están invitados a comentar sobre esta Política y sugerir formas en las que
podría mejorar. Los comentarios, sugerencias y consultas deben dirigirse eticallp@dentons.com

14. RESPONSABLES
La Junta Directiva, el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgo, así como la Alta
Gerencia tienen la responsabilidad general de modificar e implementar esta Política y su cumplimiento.

15. DENUNCIAS
Todos los representantes de LLP son responsables del cumplimiento de esta Política y deben revelar
cualquier sospecha de peligro o irregularidad.
Lo alentamos a plantear inquietudes sobre cualquier problema o sospecha de corrupción en la etapa
más temprana posible.
Si no está seguro de si un acto en particular constituye soborno o corrupción, o si tiene alguna otra
consulta, debe plantear estas inquietudes a través de los siguientes canales:


Consultor Legal Externo



Su gerente



Director Ejecutivo



Director de Finanzas



Línea Ética: eticallp@dentons.com



Reporte a través de la página web: www.latamlp.com

16. NO REPRESALIAS
Nos comprometemos a garantizar que nadie sufra ninguna represalia como resultado de negarse a
participar en sobornos o corrupción, o informar de buena fe su sospecha de que se ha producido un
soborno real u otro delito de corrupción, o que puede tener lugar en el futuro. El tratamiento perjudicial
incluye el despido, la acción disciplinaria, las amenazas u otro tratamiento desfavorable relacionado
con la presentación de una inquietud. Si cree que ha sufrido dicho tratamiento, debe informar al
departamento legal o informarlo a través de cualquier procedimiento de reclamo de recursos humanos
local aplicable.
17. VIOLACIONES
Cualquier empleado de LLP que esté involucrado en una violación de esta Política estará sujeto a
medidas disciplinarias severas de acuerdo con las políticas de personal de LLP, que pueden incluir la
www.latamlogisticproperties.com
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terminación del empleo con causa y eventual persecución criminal, si la compañía decide que es
necesario. Si, con base en la información de esta Política, cualquier Representante de LLP no está
seguro de si un curso de acción en particular podría estar violando esta Política, la FCPA u otras leyes
anticorrupción, locales o globales, el Asesor Legal Externo y el Director Ejecutivo deberán ser
consultado con anticipación.
Cualquier Representante de LLP que crea que LLP está a punto de violar, o ha violado, la FCPA u otra
ley anticorrupción, local o global, debe informar a su supervisor, al Asesor Legal Externo, al Comité de
Auditoria, al Director Ejecutivo, o bien contactar a los canales de denuncias establecidos por la LLP
(para más detalles, consulte la Sección 16).
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ANEXO A
ESCENARIOS POTENCIALES DE “ALERTA”
La siguiente es una lista de posibles señales de alerta que pueden surgir y que pueden generar inquietudes
en virtud de diversas leyes contra el soborno y la corrupción. La lista no pretende ser exhaustiva y es solo
para fines ilustrativos.
Si encuentra alguna de estas alertas, debe informarlas de inmediato a su gerente, al CEO o al asesor legal
externo:


Se entera de que un tercero tiene reputación de pagar sobornos, o de exigir que se les paguen
sobornos, o tiene una reputación de tener una "relación especial" con funcionarios de gobiernos
extranjeros;



Observa que una transacción tiene patrones de pago o arreglos financieros inusuales;



Un tercero insiste en recibir un pago de comisión o tarifa antes de comprometerse a celebrar un
contrato con nosotros, o realizar una función o proceso gubernamental para nosotros;



Un tercero solicita el pago en efectivo y / o se niega a firmar un acuerdo formal de comisión o tarifa
o proporcionar una factura o recibo por un pago realizado;



Un tercero solicita que el pago se realice a un país o ubicación geográfica diferente de donde el
tercero reside o realiza negocios;



Un tercero solicita una tarifa o comisión adicional inesperada;



Un tercero exige un lujoso entretenimiento o regalos antes de comenzar o continuar negociaciones
contractuales o la provisión de servicios;



Un tercero solicita que se realice un pago para "pasar por alto" posibles violaciones legales;



Un tercero solicita que proporcione empleo u otra ventaja a un amigo o pariente;



Recibe una factura de un tercero que parece no ser estándar o personalizada;
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Un tercero insiste en el uso de cartas secundarias o se niega a poner los términos acordados por
escrito;



Observa que se nos ha facturado un pago de comisión o tarifa que parece desproporcionado dado
el servicio que se ha prestado;



Un tercero solicita o requiere el uso de un agente, intermediario, consultor, distribuidor o proveedor
que normalmente no usamos o conocemos;



Un tercero le ofrece un obsequio inusualmente generoso u hospitalidad generosa;



Un pago o servicio ofrecido personalmente a un empleado, corredor o agente involucrado en la
transacción;



Los agentes o intermediarios extranjeros (incluidos consultores, proveedores de servicios,
representantes, contratistas y arquitectos) solicitan pagos que no se realizan de buena fe o que
influyen en la conducta de alguien;



Una transacción implica una compensación a una parte por sus contactos gubernamentales, o una
compensación a una parte que está relacionada o es un asociado conocido de un funcionario
extranjero o figura política;



Un tercero evita las consultas sobre la reputación, las calificaciones y los roles o afiliaciones
políticas o gubernamentales de un partido;



Se solicita que los pagos contractuales se realicen a una parte en efectivo o a personas o bancos
ubicados fuera del país en el que se prestan los servicios;



Se contrata a un agente o intermediario extranjero sin un contrato por escrito;



Se solicitan u ofrecen pagos que no están relacionados con la transacción real ni se establecen
en el contrato correspondiente;



Existe una historia de corrupción en el país en cuestión;



Falta transparencia en los gastos y registros contables con un tercero o una transacción;



Existe una aparente falta de calificaciones o recursos por parte del socio o representante de la
empresa conjunta para realizar los servicios ofrecidos;
www.latamlogisticproperties.com
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Un funcionario del gobierno o un cliente potencial ha recomendado un socio o representante de
una empresa conjunta; o



Un tercero ofrece o promete la prestación de servicios o funciones que no estarían disponibles de
manera normal o adecuada.
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ANEXO B
VIAJES, COMIDADS Y ALOJAMIENTOS


Los pagos para cubrir los gastos deben, siempre que sea posible, pagarse directamente a los
vendedores (por ejemplo, hoteles, aerolíneas y compañías de alquiler de automóviles). Si no es posible
el pago directo, el reembolso debe hacerse solo después de la presentación de los recibos de los
gastos presentados. Siempre que sea posible, el reembolso debe hacerse al negocio del tercero o al
gobierno del funcionario en lugar de al individuo, si corresponde.



Los gastos de viaje, comida y alojamiento deben estructurarse cuidadosamente de antemano para
garantizar el cumplimiento de esta Política (incluidos los requisitos establecidos anteriormente para
obsequios, hospitalidad y cortesías comerciales), la FCPA y las leyes anticorrupción, locales o
globales.



Los gastos de viaje, comida y alojamiento se deben incurrir según lo permitido por la ley local y hacerse
de conformidad con los requisitos locales de contabilidad e informes.



Los gastos de alojamiento pagados por la empresa deben incluir solo los costos de alojamiento en los
que realmente se haya incurrido. Dichos alojamientos deben ser en hoteles de clase ejecutiva y solo
durante el período de viaje desde y hacia la reunión o visita a las instalaciones de la empresa.



Los gastos de viaje, comida y alojamiento no deben estar vinculados a actividades tales como viajes
pagados a atracciones turísticas o para visitar a familiares.



La empresa no puede pagar los gastos de viaje de los familiares de funcionarios extranjeros.



La compañía no puede cubrir tanto los gastos de viaje como los gastos de viáticos por adelantado (es
decir, si la compañía paga las comidas de un funcionario público o extranjero, no puede, además,
proporcionar un viático por gastos imprevistos).



Las políticas de viaje de la compañía para los empleados deben observarse cuando la compañía paga
los gastos de pasajes aéreos para terceros.
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POLÍTICA DE TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM
LOGISTIC PROPERTIES
(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”)
1. OBJETO:
Esta Política de Tráfico de Información Privilegiada (en adelante la "Política") proporciona directrices
a todos los empleados, directores y funcionarios de Latam Logistic Properties, S.A y sus subsidiarias
(en adelante la “Compañía” y/o “LLP”), así como los miembros de la Junta Directiva de LLP con
respecto a las transacciones de los valores de LLP, y establece las normas de LLP compra y venta de
acciones y valores de LLP en posesión de información material no pública.
2. ALCANCE DE LA POLÍTICA
La Política se aplica a los miembros de la Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia, funcionarios
y empleados de LLP y se divide en dos partes:
a. La Parte I se aplica a todos los empleados de LLP, y prohíbe el comercio de los valores de LLP y
de otras empresas en ciertas circunstancias; y
b. La Parte II se aplica a los miembros de la Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia y a ciertos
funcionarios y empleados de LLP que normalmente tienen acceso a la información financiera y
otra información altamente sensible relativa a los negocios de LLP, e impone restricciones
adicionales a esas personas con respecto a la negociación de los valores de LLP.
Esta Política aplica igualmente para los familiares de los Directivos. Dentro de la familia inmediata se
incluyen cónyuges, padres, hijos, hermanos, suegros, hijastros, cuñados y cualquier persona (salvo
empleados y arrendatarios) que compartan el hogar con dichas personas.
3. DEFINICIONES
a. Cuenta Gestionada: Es aquella cuenta o transacción de un accionista mediante un corredor
de bolsa.

b.

Información pública. Las prohibiciones de uso de información privilegiada sólo entran en
juego cuando se posee información que es material y "no pública". El hecho de que la
información se haya revelado a unos pocos miembros del público no la hace pública con fines
de uso de información privilegiada. Para ser "pública" la información debe haber sido
difundida de una manera diseñada para llegar a los inversores en general, y a los inversores
se les debe dar la oportunidad de absorber la información. Incluso después de la divulgación
pública de la información sobre la Compañía, debe esperarse al cierre de las operaciones del
segundo día comercial después de que la información se haya divulgado públicamente antes
de poder tratar la información como pública.
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c. Información Privilegiada: se entenderá que es privilegiada aquella información de carácter
concreto que no ha sido dada a conocer del público y que de haberlo sido la habría tenido en
cuenta un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores.
d.

Información no pública. La información "no pública" es la información que LLP no ha
divulgado públicamente, ya sea mediante un comunicado de prensa o una presentación en la
BVC, o que no está disponible públicamente de otra forma. Por regla general, la información
no se considera "pública" hasta el segundo día de negociación después de que se haya
difundido ampliamente un anuncio de la Compañía.

e. Materialidad. Las restricciones al uso de información privilegiada sólo entran en juego si la
información que posee un director, funcionario o empleado de LLP es "material". En general,
se considera que la información es "material" si tiene importancia en el mercado, es decir, si
su difusión pública puede afectar al precio de mercado de los valores, o si se trata de
información que un inversor razonable querría conocer antes de tomar una decisión de
inversión. Tanto la información positiva como la negativa pueden ser materiales. Es
razonablemente probable que la información relativa a las siguientes transacciones o acciones
se considere material en determinadas situaciones:

i.

Una emisión de valores de renta variable o la celebración de un acuerdo para emitir valores
de renta variable;

ii.

Reestructuraciones;

iii.

Noticias de una fusión, adquisición, oferta pública de adquisición o desinversión pendiente
o propuesta;

iv.

Cambios en la Junta directiva o en alguno de los directivos;

v.

Acontecimientos regulatorios importantes que afecten a las operaciones de LLP;

vi.

Un cambio importante en las previsiones financieras o los resultados previstos de LLP;

vii.

Declaración de un dividendo o cambios en las políticas de dividendos;

viii.

Entrada o terminación de acuerdos importantes, incluidas las financiaciones;

ix.

Acontecimientos que den lugar a una aceleración importante o a un aumento de las
obligaciones financieras;

x.

Un cambio importante en las políticas contables adoptadas por LLP;

xi.

Una calificación aplicada por una agencia de calificación a LLP o a sus valores, y cualquier
cambio en dicha calificación;

xii.

Un cambio significativo en las condiciones de mercado o reglamentarias que pueda tener
un efecto importante en los resultados de LLP;

xiii.

Proyecciones de ganancias o pérdidas futuras;

xiv.

Ganancias que sean inconsistentes con la orientación externa de LLP o con las
expectativas del mercado;
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xv.

Noticias de una venta significativa de activos o de la expansión o reducción de las
operaciones (incluyendo un nuevo contrato significativo o la pérdida de negocios);

xvi.

Declaración de una división de acciones;

xvii.

Nuevos proyectos o arrendamientos;

xviii.

Medidas reguladoras materiales, incluida la recepción o denegación de una solicitud
reguladora material para la autorización o aprobación de proyectos;

xix.

La ganancia o pérdida de, o un cambio material en los términos de la relación de LLP con
un cliente o proveedor importante;

xx.

El inicio o el desarrollo material de cualquier litigio material;

xxi.

Una decisión de LLP de pedir prestado una cantidad significativa de dinero;

xxii.

Una decisión de LLP de ofrecer valores en una oferta pública o privada o de recomprar o
redimir cualquier valor de LLP que actualmente sea propiedad del público;

xxiii.

Un cambio importante en el programa de gastos de capital de LLP; y

xxiv.

Cambios significativos en las circunstancias operativas o financieras.

Lo anterior es sólo un ejemplo y no debe considerarse como una lista exhaustiva. Es posible que haya
otros acontecimientos no enumerados anteriormente que también puedan ser importantes. Se debe tener
presente que la materialidad se juzga en retrospectiva, y aunque un acontecimiento pueda no parecer
material en el momento, si tras su anuncio al público, el precio de las acciones de la Compañía aumenta
o disminuye, la Bolsa de Colombia (en adelante "BVC") utilizarán este hecho para demostrar la
materialidad.
e. Parte Enterada: persona que tenga información confidencial de LLP no pública.
f.

Ventanas: Por lo tanto, una persona que haya tenido conocimiento de la información importante
antes de su divulgación pública no debe participar en ninguna transacción de mercado abierto de
los valores de LLP hasta, al menos, la apertura de la negociación en la Bolsa de Valores de
Colombia el segundo día de negociación después de que dicha información se divulgue
públicamente (es decir, el siguiente día de negociación después de que haya transcurrido un día
completo de negociación desde la divulgación de dicha información), ya sea a través de un informe
presentado en la BVC, o a través de los principales servicios de noticias por cable, o servicios de
noticias reconocidos. Por ejemplo, si un anuncio se hace un lunes antes de que se cierre la BVC,
una persona que conociera la información del anuncio antes de su publicación no podría operar
hasta la apertura de la BVC el miércoles. Si el anuncio se hace después del cierre de la BVC un
lunes, pero antes de que la BVC abra sus puertas el martes, esa persona no podrá operar hasta
la apertura de la BVC el miércoles.
4. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:

El uso de información privilegiada se produce cuando una persona en posesión de información material y
no pública obtenida a través de su participación en LLP (1) utiliza esa información para tomar decisiones
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de compra, venta o de otro modo de comercio de valores de LLP o de otra empresa, o (2) proporciona esa
información a otros fuera de LLP para permitir dicho comercio.
La Ley de Colombia y la Ley Panameña prohíbe el uso de información privilegiada, y la violación de estas
leyes puede causar daños financieros y de reputación a LLP.
LINEAMIENTOS GENERALES
a. No se puede comerciar con otros en nombre de una persona. Cuando se prohíbe a una persona
negociar con los valores de LLP porque tiene conocimiento de información material no pública, no
puede hacer que un tercero negocie con valores en su nombre o revele dicha información a un tercero,
salvo en caso de necesidad de conocerla. Toda operación realizada por un tercero en nombre de una
persona se atribuirá a esa persona.
b. Se prohíben las operaciones con las acciones de LLP mantenidas a nombre de la calle en la cuenta
de una persona o en su beneficio en una firma de corretaje si la persona tiene prohibido de otro modo
negociar con los valores de LLP.
c. Si una persona invierte en una "cuenta gestionada" (transacciones realizadas a través de un corredor)
o en un acuerdo que no sea un plan pre - establecido, debe dar instrucciones al corredor o asesor para
que no negocie con los valores de LLP en su nombre mientras tenga conocimiento de información
material no pública.
d. La importancia relativa de la información se determina caso por caso a la luz de todos los hechos y
circunstancias. Todas las transacciones de valores se examinarán a posteriori con el beneficio de la
retrospectiva. Por consiguiente, antes de realizar cualquier transacción, una persona debe considerar
cuidadosamente cómo los organismos reguladores y otras personas podrían considerar su transacción
en retrospectiva.
5. NO DAR INFORMACIÓN (TIPPING)
Cuando se prohíbe a una persona negociar con los valores de LLP porque tiene conocimiento de
información material no pública, no podrá revelar información material no pública sobre LLP a un tercero,
salvo en caso de necesidad de conocerla.
Si ese tercero negocia con los valores de LLP, la persona que comunicó la información (así como el tercero)
puede ser personalmente responsable de la violación de las leyes de valores. Esta práctica, conocida
como "tipping", viola las leyes de valores y también puede dar lugar a las mismas sanciones civiles y
penales que se aplican a las operaciones con información privilegiada, independientemente de que la
persona obtenga o no algún beneficio de las acciones del tercero.
Esta prohibición incluye dar consejos de negociación sin revelar realmente información material no pública,
como una declaración general de que "yo vendería ahora si fuera usted, pero no puedo decirle por qué".
Al igual que con cada una de las prohibiciones de negociación mientras se tiene conocimiento de
información material no pública discutida en esta política, la prohibición de dar consejos también se aplica
a la información material no pública relativa a los valores de otras empresas públicas.
Independientemente de que una persona cubierta por esta Política tenga conocimiento de información
material no pública, se le prohíbe publicar mensajes sobre LLP o sus valores en salas de chat de Internet,
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tablones de anuncios, blogs u otros medios similares de distribución electrónica, ya sea bajo nombres
reales o ficticios.
6. TRANSACCIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN.
Si una persona tiene conocimiento de información material no pública sobre LLP cuando su empleo
termine, seguirán aplicándose las restricciones de esta Política sobre la negociación y la comunicación de
información material no pública. Dicha persona no podrá comerciar con los valores de LLP hasta que dicha
información se haya hecho pública o deje de ser relevante. Además, dado que las opciones de compra
de acciones generalmente expiran 90 días después de la terminación del empleo en LLP, la persona debe
consultar la sección de opciones de compra de acciones anterior para obtener orientación sobre el ejercicio
de las opciones de compra de acciones que pueden expirar mientras tenga conocimiento de información
material no pública. La persona también puede ponerse en contacto con el Director Financiero o la persona
que éste designe para discutir más a fondo sus alternativas en esta circunstancia.
Al igual que con las cuestiones de importancia relativa, si no está seguro de si la información se considera
pública, debe consultar al Director Financiero o suponer que la información es "no pública" y tratarla como
confidencial.
Parte I: Prohibición de uso de información privilegiada (se aplica a todos los miembros de Junta
Directiva, Alta Gerencia y empleados de la Compañía)
El uso de información privilegiada se produce cuando una persona en posesión de información material y
no pública obtenida a través de su participación en LLP (1) utiliza esa información para tomar decisiones
de compra, venta o de otro modo de comercio de valores de LLP o de otra empresa, o (2) proporciona esa
información a otros fuera de LLP para permitir dicho comercio.
La ley de Colombia prohíbe el uso de información privilegiada, y la violación de estas leyes puede causar
daños financieros y de reputación a LLP.
a. Alcance
La Parte I de esta Política se aplica a todas las Personas Enteradas y a todas las transacciones de valores
de LLP, incluyendo acciones ordinarias o preferentes, opciones y garantías de compra de acciones
ordinarias, pagarés, bonos, valores convertibles y cualquier otro valor de deuda o de capital que LLP pueda
emitir, así como a los valores derivados relacionados con cualquiera de los valores de LLP, sean o no
emitidos por LLP.
b. Política general: No comerciar o provocar el comercio mientras se está en posesión de
información material no público
(a) Ninguna Persona Enterada puede comprar o vender ningún valor de LLP mientras esté en posesión de
información material no pública sobre LLP, sus clientes, proveedores, consultores u otras compañías con
las que LLP tenga relaciones contractuales o pueda estar negociando transacciones (los términos
"material" e "información no pública" se definen en la Sección Cde esta Política
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(b) Ninguna Persona Enterada que tenga conocimiento de cualquier información material no pública sobre
LLP podrá comunicar dicha información a ninguna otra persona, incluyendo familiares y amigos.
(c) Además, ninguna Persona Enterada puede comprar o vender ningún valor de cualquier otra compañía,
sea o no emitido por LLP, mientras esté en posesión de información material no pública sobre esa
compañía que haya sido obtenida en el curso de su participación en LLP.
(d) Ninguna Persona Enterada que conozca dicha información material no pública podrá comunicar dicha
información a ninguna otra persona, incluyendo familiares y amigos.
(e) A efectos de cumplimiento, ninguna Persona Enterada debe negociar, dar propina o recomendar
valores (o de otra manera provocar la compra o venta de valores) mientras esté en posesión de información
que la Persona Enterada tenga razones para creer que es material y no pública, a menos que la Persona
Enterada consulte primero con, y obtenga la aprobación previa del Director Financiero y Relaciones con
Inversionistas
c. Otras transacciones prohibidas
LLP considera impropio e inapropiado que las Personas Enteradas participen en transacciones
comerciales a corto plazo o especulativas con los valores de LLP o en otras transacciones que puedan
conducir a violaciones inadvertidas de las leyes de uso de información privilegiada. En consecuencia, la
negociación de los valores de LLP por parte de los Partes Enteradas está sujeta a las siguientes
restricciones adicionales:
1. Ventas al descubierto. Ninguna Persona Enterada puede vender al descubierto los valores de LLP
(venta de acciones que no son de su propiedad o una venta que se completa con la entrega de
acciones prestadas).
2. Ningún funcionario y director de LLP pueden participar en ventas al descubierto.
3. Comercio de opciones. Ninguna Persona Enterada puede comprar o vender puts o calls u otros
valores derivados de los valores de LLP.
4. Negociación con margen; Pignoración. Ninguna Persona Enterada puede mantener valores de
LLP en una cuenta de margen o pignorar valores de LLP como garantía de un préstamo.
5. Cobertura. Ninguna Persona Enterada puede entrar en operaciones de cobertura, monetización o
acuerdos similares con respecto a los valores de LLP.
d. Excepciones para ciertas transacciones
Esta Política no se aplica a todas las transacciones relacionadas con acciones o valores de LLP. Las
siguientes excepciones tienen por objeto enlistar varias transacciones comunes.
a. Ejercicios de opción de compra de acciones. Esta Política no se aplica al mero ejercicio de una
opción de compra de acciones por dinero en efectivo bajo los planes de opciones de compra de
acciones de LLP. Esta política se aplica, sin embargo, a:
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i.

Cualquier venta de acciones como parte de un ejercicio "sin efectivo" de una opción asistido
por un corredor (es decir, cualquier venta en el mercado con el fin de generar el efectivo
necesario para pagar el precio de ejercicio de una opción); y

ii.

Cualquier venta de acciones de LLP recibidas al ejercer una opción.

iii.

Liquidación neta al adquirir acciones restringidas.

b. Plan de Acciones Restringidas para empleados: Esta Política no se aplica a la entrega de acciones
a LLP o a la retención y retención de la entrega al funcionario, director o empleado correspondiente
de acciones por parte de LLP (es decir, la denominada "liquidación neta") al adquirir acciones
restringidas en cumplimiento de cualquier obligación de retención de impuestos de una manera
permitida por el acuerdo de adjudicación de acciones aplicable o el plan de LLP conforme al cual
se concedieron las acciones restringidas.
c.

Plan de compra de acciones para empleados: Esta Política no se aplica a: (i) la elección de un
empleado para participar o aumentar su participación en el plan de compra de acciones para
empleados de LLP, (ii) las compras de acciones de LLP en el plan que resulten de contribuciones
periódicas de dinero al plan de acuerdo con las elecciones realizadas en el momento de la
inscripción en el plan, o (iii) las compras de acciones de LLP que resulten de contribuciones de
suma global al plan, siempre que el participante haya elegido participar mediante un pago de suma
global al comienzo del período de inscripción aplicable. Sin embargo, esta política se aplica a la
venta de un participante de las acciones de LLP compradas bajo el plan.
Parte II: Restricciones comerciales adicionales para las personas cubiertas

Los problemas legales que surgen del hecho que miembros de la Junta Directiva, Directores de la Alta
Gerencia tengan acciones son complejos. Por esta razón, con miras a minimizar el riesgo de error en estas
áreas, hay reglas especiales que aplican para ellos.
En adición a los lineamientos en la Parte I, las personas cubiertas se regulan por las siguientes
disposiciones:
a. Personas cubiertas
Las Personas Cubiertas son las personas que se describen a continuación (colectivamente, "Personas
Cubiertas"):
1. Los miembros de la Junta Directiva de LLP;
2. Director Ejecutivo de LLP y sus reportes
3. Todos los empleados de los departamentos de contabilidad, finanzas, relaciones con los
inversores y derecho de la Compañía y sus subsidiarias;
4. Los miembros de la familia inmediata (padres, hermanos, cónyuges, hijos) y los miembros del
hogar de cada uno de los grupos anteriores.
Las mismas restricciones sobre el uso de información privilegiada que se aplican a una persona cubierta
se aplica también a los familiares de ésta que residen con ella, a cualquier otra persona que viva en su
casa y cualquier miembro de la familia que no viva en su casa, pero cuyas transacciones en LLP u otros
valores estén dirigidas por la persona o estén sujetas a su influencia o control (como padres o hijos que
consulten a la persona antes de comerciar con LLP u otros valores).
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Cada persona es responsable de asegurar que la negociación de cualquier valor por parte de un tercero
cumpla con esta Política.
El Director Financiero de LLP podrá designar a otras "Personas Cubiertas" de vez en cuando, según
sección C, punto a de la Parte II de esta Política (definición de “Personas Cubiertas”).
Si no está seguro de que la información sea material, debe consultar con el Director de Finanzas antes de
tomar cualquier decisión de revelar dicha información (excepto a personas que necesiten conocerla) o de
negociar o recomendar valores a los que se refiera dicha información.
b. Alcance
Dado que las Personas Cubiertas están expuestas a una gama más amplia de información material no
pública que sus colegas (por ejemplo, información sobre resultados trimestrales, transacciones
estratégicas o similares), esta Política incluye restricciones adicionales sobre las transacciones de dichas
personas.
c. Ventanas o Períodos de bloqueo (Blackout)
a) Personas cubiertas. Todas las Personas Cubiertas tienen prohibido comerciar con los valores de LLP
durante los períodos de restricción. Además, el Director Financiero puede notificar a otros empleados de
LLP que tienen prohibido comerciar con los valores de LLP los períodos de restricción, en cuyo caso las
personas notificadas también se considerarán "Personas Cubiertas".
b) Periodos de restricción por Emisión de Acciones
Despues de una emisión de acciones la cual tiene un efecto material en el mercado de valores se tendrá
un bloqueo de seis meses durante el cual las Personas Cubiertas no pueden negociar con los valores de
LLP.
c) Períodos de restricción trimestral.
El anuncio de los resultados financieros trimestrales casi siempre tiene el potencial de tener un efecto
material en el mercado de sus valores. Por lo tanto, para evitar incluso la apariencia de negociación sobre
la base de información material no pública, y para ayudar a cumplir con las leyes sobre el uso de
información privilegiada, LLP ha creado los siguientes períodos de bloqueo durante los cuales las Personas
Cubiertas no pueden negociar con los valores de LLP:
(i) Desde el 16 de diciembre hasta el final del segundo día de negociación después del anuncio público de
los resultados financieros del cuarto trimestre y del final del año;
(ii) Desde el 16 de marzo hasta el final del segundo día de negociación después del anuncio público de los
resultados financieros del primer trimestre;
iii) Desde el 16 de junio hasta el final del segundo día de negociación después del anuncio público de los
resultados financieros del segundo trimestre; y
iv) Desde el 16 de septiembre hasta el final del segundo día de operaciones tras el anuncio público de los
resultados financieros del tercer trimestre.
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d) Otros períodos de suspensión de pagos. De vez en cuando, otros tipos de información material no
pública relativa a LLP (como la negociación de fusiones, adquisiciones o enajenaciones, el desarrollo de
nuevos productos, los proyectos u otros acontecimientos materiales) pueden estar pendientes y no ser
divulgados públicamente. Mientras dicha información material no pública esté pendiente, LLP podrá
imponer períodos especiales de restricción durante los cuales las Personas Cubiertas tienen prohibido
negociar con los valores de LLP.
(e) Plan aprobado 1. Estas restricciones de negociación no se aplican a las transacciones de las Personas
Cubiertas en virtud de un plan, contrato, instrucción o acuerdo escrito preexistente y debidamente
aprobado que:
(i) haya sido revisado y aprobado al menos treinta días antes de cualquier operación en virtud del
mismo por el Director Financiero (o, si se va a revisar o enmendar un Plan Aprobado, dicha revisión
o enmienda ha sido revisada y aprobada por el Director Financiero al menos treinta días antes de
cualquier operación posterior);
(ii) fue realizada de buena fe por la Persona Cubierta fuera de un Período de Restricción y en un
momento en que no estaba en posesión de información material no pública sobre LLP; y
(iii) otorga a un tercero la autoridad para ejecutar tales compras y ventas, fuera del control del
funcionario, director o empleado correspondiente, siempre que dicho tercero no posea ninguna
información material no pública sobre LLP, o especifique explícitamente el valor o los valores que
se comprarán o venderán, el número de acciones, los precios y/o fechas de las transacciones, u
otra(s) fórmula(s) que describa(n) dichas transacciones.
d. Autorización previa de las transacciones de valores
(a) Debido a que es probable que las Personas Cubiertas obtengan información material no pública
de manera regular, LLP requiere que todas las Personas Cubiertas obtengan una autorización
previa, incluso fuera de un Período de Bloqueo, el Asesor Legal en conjunto con el Director
Financiero será el responsable de autorizar a las Personas Cubiertas todas las transacciones de
los valores de LLP.
(b) Además, las transacciones realizadas por un miembro de la Junta Directiva o Alta Gerencia
requieren una autorización previa suplementaria del Director Financiero de LLP. En el caso de las
posibles transacciones a ser realizadas por el Director Financiero, debe de solicitarse aprobación
al asesor legal y del Comité de Auditoria de LLP.
Estos procedimientos también se aplican a las transacciones realizadas por el cónyuge de esa persona,
otras personas que viven en su hogar y los hijos menores de edad, así como a las transacciones realizadas
por entidades sobre las que esa persona ejerce control.
El proceso de autorización se hará presentando la SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA NEGOCIAR
VALORES DE LA COMPAÑÍA, adjunta en el Anexo I de esta Política y de acuerdo al PROCESO DE
AUTORIZACIÓN PARA NEGOCIAR VALORES DE LA COMPAÑÍA descrito en el Anexo II de esta política.
La autorización previa no es necesaria para las compras y ventas de valores en el marco de un Plan
Aprobado. Con respecto a cualquier compra o venta bajo un plan pre - aprobada, se debe instruir al tercero
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que realice transacciones en nombre de la Persona Cubierta correspondiente para que envíe
confirmaciones duplicadas de todas esas transacciones al Asesor Legal y/o Director Financiero. Además,
no se requiere autorización previa para los ejercicios de opciones de compra de acciones y las emisiones
netas de acciones restringidas en las circunstancias limitadas descritas en la introducción de esta Política.
e. Operaciones a corto plazo de las Personas Cubiertas
Los Directores y ejecutivos (con más de un 20 % de participación accionaria) que compren valores de LLP
no podrán vender ningún valor de LLP de la misma clase durante al menos seis meses después de la
compra. Esta prohibición no se aplica a los ejercicios de opciones de compra de acciones (ya sean
regulares o sin efectivo) y a las compras del Plan de Compra de Acciones para empleados.
Transacciones a corto plazo o especulativas. Todos los directores, el personal clave y empleados que
califiquen como Personas Cubiertas tienen estrictamente prohibido participar en transacciones a corto
plazo o especulativas que involucren a los valores de LLP, tales como opciones negociadas públicamente,
ventas al descubierto, opciones de compra y venta y transacciones de cobertura. Esta prohibición también
se aplica a la tenencia de valores de LLP en una cuenta de margen y a las "ventas en corto contra caja",
que son ventas de valores de LLP en las que una persona no entrega las acciones que posee para liquidar
la transacción, sino que entrega otras acciones que su corredor ha tomado prestadas de otros. Todos los
demás empleados deben obtener la autorización previa específica del Director Ejecutivol y del Director
Financiero antes de participar en transacciones a corto plazo o especulativas con valores de LLP.
Esta Política aplicará durante el periodo cuando una persona sea miembro de la Junta Directiva,
Directores, miembros de la Alta Gerencia o las Personas Cubiertas, y durante los tres meses siguientes a
que la persona deje su cargo o la Compañía.
6. RESPONSABLES.
El Director Financiero de LLP es responsable de administrar esta Política. Los deberes del Director
Financiero incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
i.

Ayudar en la implementación de esta Política;

ii.

Circular esta Política a todos los Directores, oficiales y empleados de LLP y asegurar que esta
Política sea enmendada como sea necesario para mantenerse al día con las leyes de uso de
información privilegiada;

iii.

Notificar a las Personas Cubiertas (como se define en la Parte II más arriba) y, si es apropiado, a
otros empleados de LLP de la imposición por parte de LLP de un período de restricción o ventana
(black out) como se describe en la Parte II sección c de esta Política.

iv.

Revisar y aprobar los Planes de Acciones Aprobados o las revisiones o enmiendas a dichos
Planes, y remitir dichos planes o revisiones de dichos Planes a la Junta Directiva a través del
Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones para su aprobación si fuera necesario o
apropiado

v.

La autorización previa de todas las operaciones con valores de LLP por parte de todas las
Personas Cubiertas, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Parte II
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En caso de que el Director Financiero no esté disponible o desee efectuar una transacción de valores de
LLP para la que se requiera la autorización previa o la aprobación en virtud de esta Política, el Comité de
Auditoria de LLP y el Asesor Legal será quien apruebe e informará al Director Financiero.
Es por tanto la responsabilidad de cada las Personas Cubiertas o ex Personas Cubiertas, durante su
periodo de vinculación y por los tres meses siguientes a su terminación, presentar la notificación al Asesor
Legal o su delegado por lo menos con una semana de antelación a la transacción propuesta por la Persona
Cubierta.
7. CERTIFICACION ANUAL:
Los Directivos deben certificar al inicio, y anualmente, que han leído y comprendido esta Política y que
reconocen que están sometidos a los términos de la misma, para lo cual deberán utilizar la proforma que
se incluye como Anexo III.
8. VIOLACIONES A LAS LEYES SOBRE EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Las sanciones por comerciar o comunicar información material no pública pueden ser severas, tanto para
las personas involucradas en esa conducta ilícita como para LLP y sus representantes. Las sanciones
pueden incluir penas de cárcel, multas penales, sanciones civiles y mandamientos de ejecución civil. Dada
la severidad de las posibles sanciones, el cumplimiento de esta Política es absolutamente obligatorio.
La persona que da un consejo a otros también puede ser responsable de las transacciones de los
informantes a los que ha revelado información material no pública.
Las personas que dan propinas pueden estar sujetas a las mismas penas y sanciones que los informantes.
incluso cuando el que da la propina no se ha beneficiado de la transacción.
Los individuos que violen esta política pueden ser objeto de medidas disciplinarias por parte de LLP,
incluyendo el despido por causa justificada.
Cualquier excepción a la Política, si se permite, sólo puede ser concedida por el Director Financiero por
escrito y debe ser proporcionada antes de que se lleve a cabo cualquier actividad contraria a los requisitos
anteriores.
9. APROBACIÓN Y VIGENCIA
La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en las distintas
políticas de LLP. La presente política fue debidamente aprobada por la Junta Directiva de LLP.
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ANEXO I: SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA NEGOCIAR VALORES DE LA COMPAÑÍA
Solicitante:

Fecha Propuesta de Transacción

Identificación

El Precio de Ejercicio será pagado así:
 Intercambio sin efectivo por comisionista
 Efectivo
 Prenda
 Otra

Status (marque todas las casillas aplicables)

La retención será pagada así:






Director Alta Gerencia
Miembro de Junta Directiva
Persona Cubierta
Familiar de Persona Cubierta

Tipo de Valores: [Marque todas las que
apliquen]:
 Acciones Comunes
 Opciones sobre Acciones (“stock options”)
Cantidad de Acciones

 Intercambio sin efectivo por comisionista
 Efectivo
 Otra

Información de Contacto del Comisionista
Nombre de la Compañía
Nombre del Contacto
Teléfono

Tipo de Transacción
 Compra
 Venta
 Donación
 Ejercicio de opciones sobre acciones –
 Precio de Ejercicio $ /acción

Número de Cuenta
Número de identificación

No tengo ninguna información relevante que no sea pública relacionada con LLP, sus subsidiarias o de
compañías en las cuales tenga inversión directa o indirecta y con las cuales consolide sus estados
financieros. Certifico que la información incluida en esta proforma es verdadera y correcta.
Entiendo que la autorización puede ser revocada antes de llevar a cabo la transacción indicada
anteriormente si surge información relevante que no sea pública y si, en la opinión razonable de la
Compañía, la realización de mi negociación no resulta aconsejable.
También entiendo que la responsabilidad última sobre el cumplimiento de las normas sobre uso indebido
de información privilegiada en las normas sobre valores que le son aplicables a la Compañía recae
sobre mí y que la autorización dada a una transacción propuesta no se debe interpretar como una
garantía de que más adelante no se podrá encontrar que tuve información relevante que no era pública.
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Aprobación:
 Solicitud Aprobada (la negociación debe ser concluida dentro del “periodo ventana” (conforme el
mismo se define en la Política de Tráfico de Información Privilegiada de LLP, sus subsidarias y de
aquellas Compañías en las cuales tenga Inversión Directa o Indirecta y con las Cuales Consolida sus
Estados Financieros) en el cual esta aprobación fue impartida y en todo caso dentro de los dos
días siguientes a la aprobación
 Solicitud Negada

 Solicitud Aprobada con la siguiente modificación:

Firma

Fecha
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ANEXO II: PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA NEGOCIAR VALORES DE LA COMPAÑÍA
1. Personas Cubiertas deberán de notificar al Asesor Legal y al Director Financiero cada transacción
que propongan llevar a cabo de conformidad con el proceso de aprobación que se describe a
continuación antes de que la transacción se lleve a cabo.
2. Las solicitudes de aprobación únicamente podrán ser entregadas, y la aprobación de negociación
o donación de valores de la Compañía será otorgada, únicamente durante un periodo de ventana,
y una transacción aprobada únicamente deberá llevarse a cabo dentro de los siete (7) días
siguientes a la aprobación, y en todo caso, durante el periodo ventana en el cual la aprobación fue
otorgada.
3. Dicha notificación, que se entenderá hecha mediante la presentación de la SOLICITUD DE
APROBACIÓN PARA NEGOCIAR VALORES DE LA COMPAÑÍA con la información requerida en
el Anexo I, describiendo todos los detalles de la negociación propuesta, incluyendo la naturaleza
de la misma, el número de Valores y las partes involucradas.
4. Antes de que la transacción sea ejecutada, deberá haber confirmación del Asesor Legal o Director
Financiero de que dicha transacción ha sido aprobada. El plazo para contestar será dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación.
5. A menos que se revoque, la autorización normalmente seguirá siendo válida hasta el cierre de las
operaciones cinco días después del día en que se concedió. Si la transacción no se produce
durante el período de cinco días, deberá solicitarse nuevamente la autorización previa de la
transacción.
6. Las Personas Cubiertas deberán antes del cierre del día hábil siguiente a que la negociación ha
ocurrido notificar al Director Financiero sobre la negociación de valores de la Compañía
7. El Asesor Legal en consulta con el Director Financiero podrá revocar cualquier aprobación
previamente otorgada si determina, con posterioridad al otorgamiento de la misma, que una
Persona Cubierta tiene información relevante que no es pública sobre la Compañía, o que dicha
transacción resultará en una violación de la ley. Dicha revocatoria deberá de ser notificada al
Comité de Auditoría.
8. Si la negociación no es aprobada, o si la aprobación impartida es revocada, la negociación
propuesta no podrá ser realizada.
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ANEXO III: CERTIFICACIÓN INICIAL Y ANUAL
Para: Asesor Legal y Director Financiero
He recibido una copia del documento POLÍTICA DE TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE
LATAM LOGISTIC PROPERTIES (la “Política”). He leído y entendido la política y cumplirá con la misma
en todo momento.

Por:
Nombre:
Cargo:
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Política de Operaciones con Partes Vinculadas
LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A.
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POLÍTICA DE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS DE LATAM LOGISTIC
PROPERTIES
(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”)
1. OBJETO
La presente Política de Operaciones con Partes Vinculadas (en adelante la “Política”) ha sido
adoptada por la Junta Directiva de Latam Logistic Properties, S.A y sus subsidiarias (en adelante
“LLP” y/o la "Compañía") con el objeto de regular y orientar a los funcionarios ejecutivos y
directores de la Compañía a reconocer y tratar los conflictos de intereses reales o aparentes que
puedan surgir en las Operaciones con Partes Vinculadas.
Los conflictos pueden surgir cuando un Director Ejecutivo o miembro de la Alta Gerencia, o un
miembro o familiar directo del Director Ejecutivo, tiene o podría tener un interés material directo
o indirecto en una Operación con la Compañía en la que participe dicha persona, principalmente
cuando un accionista significativo de la Compañía lleva a cabo una Operación con Parte
Vinculada. Los conflictos de interés pueden llevar asociados, además, una Operación u
Operación con Parte Vinculada, en la que el bien objeto de Operación pueden ser acciones de
la Compañía o cualquier otro bien o servicio, tales como Operaciones financieras, suministros,
alquileres, garantías, compra-venta de activos, etc.
Los principios y reglas contenidos en esta Política tienen como finalidad que las Operaciones se
celebren de manera transparente, en condiciones de igualdad e imparcialidad con el fin proteger
los derechos de todos los accionistas, y establecer los mecanismos adecuados para su
valoración, aprobación y revelación, de tal manera que no vayan en detrimento de las
condiciones financieras de la Compañía.
La Política también establece las directrices en virtud de las cuales determinadas Operaciones
deben ser examinadas y aprobadas o ratificadas por un comité integrado por miembros
independientes de la Junta Directiva y los requisitos de divulgación de esas Operaciones.
La LLP cuenta con una política que define el procedimiento concreto para la valoración,
aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas, incluidos los saldos
pendientes y relaciones entre ellas.
2. ALCANCE
La presente Política aplica a las Operaciones que lleve a cabo la Compañía con sus respectivas
Partes Vinculadas independientemente del lugar de su domicilio y define el procedimiento
concreto para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones con Partes Vinculadas.
3. DEFINICIONES
A los efectos de la presente Política, se aplicarán las siguientes definiciones:
Alta Gerencia: Personas del más alto nivel jerárquico en el área administrativa o corporativa de
la Compañía. Son responsables del Giro Ordinario del negocio de la Compañía y encargadas de
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idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias de la misma. Se incluyen también el
secretario corporativo y el Auditor Interno.
Conflicto de Intereses: se considera conflicto de intereses, la situación en donde un director o
un colaborador ve limitado su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus responsabilidades,
teniendo que escoger en su decisión entre el interés de la Compañía, y el suyo propio, el de un
tercero o el de una Parte Vinculada.
Control: es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con el
fin de obtener beneficios de sus actividades.
Control Conjunto: es el reparto de control contractualmente definido por los accionistas, donde
se requiere su consentimiento unánime para ciertas decisiones.
Examinador: Persona designada por el Comité de Auditoría o Comité de Gobierno Corporativo,
cumplimiento y riesgos para revisar la operación vinculada y dar recomendaciones.
Familiares: significa cualquier hijo, hijastro, padre, padrastro, cónyuge, hermano, suegra,
suegro, yerno, nuera, cuñado o cuñada, y cualquier persona (que no sea un inquilino o empleado)
que comparta el hogar de cualquier director, nominado para director o funcionario ejecutivo de la
Compañía.
Giro Ordinario: es el conjunto de actos y Operaciones que la Compañía realiza de modo
habitual, corriente o cotidiano en desarrollo de su objeto social.
Influencia Significativa: es el poder para intervenir en las decisiones de política financiera y de
explotación de la Compañía, aunque sin llegar a tener el control de las mismas. Puede obtenerse
mediante participación en la propiedad, por disposición legal o estatutaria, o mediante acuerdos.
Junta Directiva: son los Directores, Junta Directiva, Comités de la Junta Directiva.
Operaciones de Parte Vinculada: significa una Operación en la que la Compañía fue o se
propone ser participante y en la que una persona relacionada tiene, ha tenido o puede tener un
interés material directo o indirecto.
Operación(es): se entenderán por éstas, los contratos, convenios, acuerdos (incluida cualquier
deuda o garantía de deuda), acuerdos de servicios, o relación financiera o relaciones similares,
con independencia de que tenga o no cuantía, cuyo objeto sea la transferencia de recursos,
servicios u obligaciones entre partes vinculadas
Operación en el curso ordinario: significa cualquier Operación en el curso ordinario de los
negocios de la Compañía en términos comparables a los proporcionados a terceros no
relacionados.
Partes Vinculadas: Son Partes Vinculadas de la Compañía, las siguientes: i. las compañías en
las cuales la Compañía tenga control accionario o control conjunto, directo o indirecto ii.
Compañías en las que la Compañía tenga, directa o indirectamente influencia significativa, así
no tenga control; iii. los Accionistas que directa o indirectamente influencia significativa de la
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Compañía, así como, las empresas en las cuales éstos tengan control societario. Por "Partes
Vinculadas " también se incluye toda persona:
(i) Director Ejecutivo de la Compañía;
(ii) Candidato a director;
(iii) Familiar(es) inmediato(s) de los directores, funcionarios ejecutivos o nominados para
director; o
(iv) Un beneficiario final de una entidad que no sea una institución financiera o de inversión
Precios de Mercado: consiste en el valor económico que se cobraría en operaciones con partes
no-vinculadas, atendiendo el principio de plena competencia, y en cumplimiento de las
disposiciones legales y tributarias.
Representante Legal: funcionarios designados estatutariamente para obligar en el marco de
sus facultades a la Compañía.
Sinergias: Son todos los procesos, procedimientos y lineamientos que generan eficiencias en el
grupo empresarial y maximizan el desarrollo de la estrategia corporativa.
4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS
La Compañía se compromete a celebrar las Operaciones con fundamento en los siguientes
compromisos:
i.

Las operaciones que lleve a cabo la Compañía con sus Partes Vinculadas, se
celebrarán en cumplimiento del marco normativo vigente, el Pacto Social, el
Reglamento de la Junta Directiva, el Código de Gobierno Corporativo, así como los
compromisos de gobierno corporativo. En la celebración de estas Operaciones se
deberá respetar el principio de transparencia, considerar el interés de grupo y dar
cumplimiento a las disposiciones tributarias, societarias y contables.

ii.

Las Operaciones se deberán de pactar en condiciones de mercado, determinadas con
base en criterios objetivos en atención a la naturaleza de cada operación, lo que le
permitirá a la Compañía reflejar debidamente su gestión en los estados financieros y
no impliquen un detrimento financiero o vayan en contra del valor de la Compañía.

iii.

Todas las operaciones entre compañía vinculadas en el grupo deberán documentarse
y contar con los soportes para la metodología de precios de transferencia requerida
por la autoridad de impuestos y se deberá asegurar que todas las Partes Vinculadas
tengan a disposición tal documentación. Operaciones comerciales que excluyendo
entre compañías vinculadas en el grupo deberán documentarse y contar con varias
propuestas de otros proveedores para asegurar el precio de mercado y se debe tener
a disposición tal documentación.

.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, APROBACIÓN Y REVELACIÓN DE
LAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS:
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Las Operaciones con Partes Vinculadas se clasifican en Relevantes y No Relevantes
5.1 Operaciones Relevantes
Son Operaciones con Partes Vinculadas Relevantes aquellas Operaciones que celebre la
Compañía con: (i) accionistas que tengan más del 20% del capital social de la compañía; (ii)
Directores de la Compañía, así como sus familiares cercanos y las sociedades donde cualquiera
de éstos ejerza control accionario o conjunto, y que superen el monto de cincuenta mil dólares
(US $ 50.000,00) (iii) Operaciones con Partes Vinculadas que superen el monto de cien mil
dólares (US$ 100.000,00).
5.2 Operaciones No Relevantes: son aquellas: (i) inferiores a las cuantías señaladas en la
definición de Operaciones Relevantes o (ii) realizadas en virtud de contratos de adhesión o
contratos marco de carácter general, cuyas condiciones estén estandarizadas o se apliquen de
forma masiva. Entre las operaciones no relevantes se incluyen:
(i) Las operaciones en el curso ordinario, que impliquen sumas que no excedan de cincuenta mil
(US$ 50.000,00) dólares;
(ii) Operaciones en las que el interés de la persona vinculada se deriva únicamente de su servicio
como director de otra empresa u organización que sea parte en la operación;
(iii) Operaciones en las que la participación de la parte vinculada en la operación se deriva
únicamente de su propiedad directa o indirecta en otra persona (distinta de una sociedad general)
que sea parte en la operación, cuya participación en la propiedad cuando se agrega a la
participación en la propiedad de todas las demás Partes Vinculadas sea inferior a un veinte por
ciento de participación en el capital social de esa otra persona;
(iv) Los acuerdos de remuneración de los funcionarios ejecutivos aprobados por el Comité de
Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones;
(v) Arreglos de compensación de los directores aprobados por el Comité de Nombramientos,
Sucesiones y Retribuciones de la Compañía; y
(vi) Las operaciones propias del giro ordinario realizadas en virtud de contratos de adhesión, o
contratos marco generales, cuyas condiciones están perfectamente estandarizadas, se aplican
de forma masiva, y son realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien
actúa como suministrador del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía individual no sea
relevante para la Compañía.
(vii) Operaciones disponibles para todos los empleados de la Compañía en general.
Se considera que los anteriores tipos de operaciones no crean un interés material directo o
indirecto para la Parte Vinculada y, por lo tanto, no serán revisadas por el Comité ni requerirán
aprobación o ratificación.
5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS:
El área que pretenda realizar una Operación con una Parte Vinculada deberá verificar
directamente lo siguiente:
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a. Que la operación está a Precios de Mercado.
b. Que la operación se encuentra dentro del Giro Ordinario.
c. Que se cumplen las disposiciones regulatorias y reglamentarias sobre la materia.
d. Que no existan inhabilidades, incompatibilidades o impedimentos.
Si el Contralor determina que (i) la Operación propuesta constituye una Operación de Parte
Vinculada o (ii) sería beneficioso revisar más a fondo la Operación bajo esta Política, entonces,
en cualquiera de los casos, la Operación será referida al Director Ejecutivo, y al Comité de
Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgo de la Junta Directiva para su consideración según
lo dispuesto en la Sección 5 de esta Política.
5.4 APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
a) Las operaciones propuestas de Partes Vinculadas que impliquen a los funcionarios ejecutivos
(y/o sus familiares directos) que no sean el Director Ejecutivo se remitirán al Comité de
Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos de la Compañía y de ser necesario comunicar
al Comité de Auditoria para su aprobación o ratificación, según proceda.
b) Las operaciones propuestas de Partes Vinculadas que impliquen al Secretario de la Junta
Directiva (y/o a los familiares directos del Secretario de la Compañía) se remitirán al Comité
de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos para su aprobación y de ser necesario
comunicar al Comité de Auditoria.
c) Las operaciones propuestas de Partes Vinculadas que involucre accionistas que tengan más
de veinte (20%) del capital social de la compañía se remitirán al Comité de Auditoría para su
revisión y recomendaciones a la Junta Directiva quien en será la encargada de aprobar dichas
transacciones por mayoría calificada.
d) Las operaciones propuestas de Partes Vinculadas que impliquen a los miembros de la Alta
Gerencia (y/o sus familiares directos) se remitirán al Comité de Gobierno Corporativo,
Cumplimiento y Riesgos y al Comité de Auditoría para su aprobación.
A quienes examinen las propuestas de operaciones con Partes Vinculadas se les proporcionarán
todos los detalles de la propuesta de operaciones y/o transacciones con Partes Vinculadas.
Todas las determinaciones del Contralor en virtud de la presente Política se comunicarán al
Comité de Gobierno Corporativo Cumplimiento y Riesgos y al Comité de Auditoria en su próxima
reunión ordinaria.
b) Al evaluar una propuesta de operación con Partes Vinculadas, el Contralor, el Director
Ejecutivo, o el Comité de Auditoría considerarán todos los hechos y circunstancias pertinentes,
incluidos (si procede), sin limitación alguna:
i.

la razonabilidad comercial de los términos de la operación propuesta;

ii. el beneficio para la Compañía;
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iii. la disponibilidad y/o los costos de oportunidad de las operaciones alternativas;
iv. la importancia y el carácter de los intereses directos o indirectos de la Compañía y la
Parte Vinculada;
v. si la operación presentaría, o se percibiría que presentaría, un conflicto de intereses para
la persona conexa, teniendo en cuenta i) La magnitud de la Operación; ii) La situación
financiera general de la Parte Vinculada; iii) El carácter directo o indirecto del interés de
la Parte Vinculada en la Operación; iv) Si la Operación es de carácter permanente; y v)
Cualquier otro factor pertinente; y
vi. si la Parte Vinculada es un director (o un familiar directo de un director), el impacto en la
independencia del director es relevante.
El examinador (miembro designado del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y
Riesgos) no aprobará ni ratificará una transacción y / u operación con una Parte Vinculada a
menos que haya determinado que, tras considerar toda la información pertinente, la operación
no se opone a los mejores intereses de la Compañía. Si, después de la revisión descrita
anteriormente, el examinador determina que no aprueba o ratifica una Operación de Parte
Vinculada (ya sea que dicha Operación se esté revisando por primera vez o haya sido aprobada
previamente y se esté revisando nuevamente), la Operación no se realizará o continuará, según
lo indique el examinador.
c) Si una propuesta de Operación de Parte Vinculada implica a una persona que sea miembro
de la Junta Directiva o familiar miembro de la Junta Directiva, dicho miembro se abstendrá de
votar con respecto a la Transacción y/ u Operación, pero podrá participar, en la medida en que
lo solicite el director del Comité de Auditoría, en las discusiones del Comité de Auditoría con
respecto a dicha Operación.
d) Si no resulta práctico convocar una reunión del Comité de Auditoría antes de la realización de
una Operación con Parte Vinculada propuesta para la que se requiera el examen del Comité de
Auditoría en virtud del apartado a) de la sección 5.4 de la presente Política, el Presidente del
Comité podrá examinar y aprobar o ratificar dicha Operación de conformidad con los criterios
establecidos en el presente documento. Se informará al Comité de Auditoria de toda medida de
este tipo en su siguiente reunión.
5.5. REVELACIÓN DE LAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Cada director, director designado y funcionario ejecutivo notificará inmediatamente al Comité de
Auditoría por escrito cualquier interés que dicha persona o un familiar inmediato de dicha persona
haya tenido, tenga o pueda tener en una posible Operación con una Parte Vinculada. Dicha
notificación incluirá (i) el interés de la persona en la Operación; (ii) si la Compañía es parte de la
Operación, y si no lo es, la naturaleza de la participación de la Compañía en la Operación; (iii)
las partes de la Operación; (iv) el propósito y el momento de la Operación; y (v) el valor
aproximado en dólares tanto de la Operación como del interés de la Parte Vinculada en la
Operación.
6. CONTROLES E INFORMES DE LAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
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6.1 Una vez se haya celebrado la Operación, el área que adelantó su trámite deberá informar a
la Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas de la Compañía para que éstas
tengan un registro de las Operaciones realizadas. Así mismo, la dependencia encargada de llevar
el registro en las subsidiarias de la Compañía remitirá un informe trimestral a la Dirección de
Finanzas, con el fin de llevar un control de las operaciones llevadas a cabo en el grupo
empresarial.
6.2 La Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas presentará al Comité de
Auditoría un informe trimestral de las operaciones realizadas por la Compañía con sus Partes
Vinculadas. Así mismo esta Dirección, con base en la información que le reporten presentará al
citado Comité de Auditoría, un informe anual consolidado sobre las Operaciones celebradas
durante el periodo.
6.3 Las Operaciones se deben revelar en las notas de los estados financieros de la Compañía,
conforme lo establecido en la normativa aplicable. Así mismo, las Operaciones Relevantes se
incorporarán en los respectivos Informes Anuales de Gobierno Corporativo.
6.4 La Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas de la Compañía presentarán
un informe especial a la Asamblea General de Accionistas sobre las relaciones económicas
existentes entre las empresas del grupo empresarial.
7. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA
7.1 La Junta Directiva de la Compañía debe aprobar la presente Política previa recomendación
del Comité.
7.2 El Comité de la Compañía, es responsable de velar por la implementación efectiva de la
presente Política a través de la revisión anual sobre su vigencia y pertinencia.
8. POLITICAS RELACIONADAS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pacto Social de LLP
Código de Ética,
Código de Gobierno Corporativo,
Reglamento de Asambleas de Accionistas
Reglamento de la Junta Directiva
Reglamento de Comité de Auditoria
Reglamento de Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos
Política de Conflictos de Interés
9. DISPOSICIONES GENERALES

La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en las
distintas políticas enunciadas en el punto 9 de esta política. La presente política fue debidamente
aprobada por la Junta Directiva de LLP.
Una vez aprobada por la Junta Directiva, esta Política debe ser publicada en la página web de la
Compañía.
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Política y Procedimiento de Conflictos de Intereses
LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A.
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POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LATAM LOGISTIC
PROPERTIES
(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”)
1. OBJETO
Latam Logistic Properties, S.A y sus subsidiarias, (en adelante la “Compañía” y/o “LLP”), está
comprometida con altos estándares éticos.
La Política de Conflicto de Interés forma parte del sistema de gobierno corporativo de la Compañía y tiene
por objeto establecer los procedimientos de actuación que deberán seguirse en la Compañía en materia
de prevención, o en su caso, tratamiento de los conflictos de interés en los que pudieran encontrarse el
accionista, los miembros de la Junta Directiva, la Alta Gerencia y resto de colaboradores de LLP, en sus
relaciones con la Compañía, así como respecto de los conflictos que puedan plantearse con clientes,
proveedores y otros grupos de interés.
Con el fin de proteger a la Compañía de cualquier conflicto de interés de los miembros de la Junta Directiva,
Alta Gerencias, socios/accionistas y todos los colaboradores, así como cualquier otra parte interesada, la
Compañía ha establecido un proceso de declaración de Conflictos de Intereses.
Esta política (en adelante la “Política”) establece los lineamientos generales para el conocimiento, la
administración y la resolución de los conflictos de intereses de los Accionistas, Miembros de Junta
Directiva, miembros de la Alta Gerencia, Proveedores y los Colaboradores de LLP.
2. ALCANCE
El procedimiento definido en este documento se aplica para todo el personal de LLP, independientemente
de su ubicación, cargo o antigüedad, a todas las actividades y operaciones de LLP, realizadas directa o
indirectamente.
La presente Política aplica a los Accionistas, miembros de Junta Directiva, Comités de la Junta Directiva,
Alta Gerencia, Gerentes y los Colaboradores de LLP (en adelante “Administrador o Colaborador”).
LLP fomenta que los terceros con los que realiza negocios desarrollen y apliquen políticas de conflictos de
que sean coherentes con sus estándares. LLP tomará las medidas oportunas cuando considere que éstos
no han cumplido con nuestras Políticas y sus obligaciones contractuales
3. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Se considera conflicto de intereses, la situación en donde un Administrador o Colaborador ve limitado su
juicio independiente y objetivo para ejecutar sus responsabilidades, teniendo que escoger en su decisión
entre el interés de la Compañía, y el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada.
a) Los conflictos de intereses pueden ser:
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Administradores: Se entiende por Administradores los miembros de la Junta Directiva, miembros
de los Comités de Junta Directiva, miembros de la Alta Gerencia, en adelante “Administradores”
y/o los “Representantes Legales”.
Colaborador: Se entiende por Colaborador, los trabajadores, estudiantes en práctica y aprendices
de la Compañía.
Conflictos Potenciales: se entiende por conflictos potenciales aquellas las situaciones que
pueden presentarse a un Administrador o Colaborador, en razón de las funciones de su cargo y
las condiciones personales o profesionales que tiene, dado que, eventualmente, una decisión que
deba tomar puede afectar distintamente unas y otras.
Conflictos Reales: Son situaciones de conflicto efectivas que se materializan porque existe el
dilema que afecta la objetividad o la transparencia de la decisión por parte Administrador o
Colaborador.
Conflictos Esporádicos: Aquellos que se presentan de manera aislada con ocasión de una
situación particular o que no tienen vocación de permanencia en el tiempo.
Conflictos Permanentes: Aquellos que perduran en el tiempo y puede afectar alguna operación
de LLP o el conjunto de las operaciones de la misma. Estos conflictos son una causal de renuncia
obligatoria por parte del Administrador o Colaborador ya que se le imposibilita ejercer el cargo.
Conflictos Relevantes: Aquellos que obligarían al Administrador a abstenerse de una reunión y/o
votación.
Empresas Pertenecientes a LLP: Se entiende por empresas pertenecientes a LLP, aquellas
empresas en las que el LLP tiene una participación accionaria y/o ejerza control sobre las mismas.
Parte Vinculada: Es una persona o entidad que está relacionada con la Compañía que prepara
sus estados financieros o es miembro del personal clave de la Alta Gerencia de la entidad que
informa o de una controladora de la entidad que informa.
Ejemplos de situaciones de Conflictos de Interés:
Puede existir un conflicto de intereses si un Administrador o Colaborador o sus parientes cercanos
se encuentran en algún ejemplo mencionado abajo o situaciones similares:
- Tiene un negocio o interés financiero en cualquier tercero que trate con LLP. Esto no incluye
la propiedad de menos del diez por ciento (10%) de los valores en circulación de LLP.
-

Ocupa un cargo, es miembro de un consejo, participa en la gestión o es empleado de cualquier
tercero que trate con LLP, que no sea financiado directamente por LLP.

-

Deriva una remuneración u otra ganancia financiera de una transacción que involucre a LLP
(que no sea el salario reportado o el salario y los beneficios expresamente autorizados por la
Junta Directiva).

-

Recibe regalos de cualquier tercero en base a su posición con LLP (que no sean regalos
ocasionales valorados en no más de $ 100 si están valorados en más de $100, el regalo se
pone a disposición en un espacio de equipo o área común para que otros lo compartan - por
ejemplo, canastas de frutas, cajas de dulces). Todos los demás regalos deben ser devueltos
al donante con la explicación de que la política de LLP no permite la aceptación de regalos.
No se debe aceptar ningún regalo personal de dinero.

-

Participa en cualquier empleo externo u otra actividad que invada materialmente las
obligaciones de dicha persona para con LLP; compita con las actividades de LLP, implique
cualquier uso del equipo, suministros o instalaciones de LLP; o implique el patrocinio o apoyo
de LLP al empleo o actividad externa
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4. DECLARACIONES DE COMPROMISO
a. Los Administradores o Colaboradores deben actuar guiados por los principios éticos y los valores
corporativos de la Compañía y sus decisiones deben estar enmarcadas bajo los deberes de
diligencia y lealtad.
b. La prevención de las situaciones de conflictos de intereses en LLP estará presidida en todo
momento por la obligación de promover los intereses de la Compañía por todas las personas que
forman parte de LLP en relación con sus actuaciones profesionales, sin que en ningún caso
puedan anteponer sus intereses personales a los intereses de LLP que integran los de todos sus
grupos de interés. Asimismo, la actividad de LLP será realizada siempre protegiendo los derechos
e intereses legítimos de todos sus grupos de interés bajo el principio de igualdad de trato y no
discriminación.
c.

LLP respeta la privacidad de sus empleados y su derecho a participar en actividades financieras
legítimas fuera del entorno laboral y a desarrollar otras actividades profesionales por cuenta propia
o ajena, siempre y cuando no afecte al rendimiento de su trabajo, no exista pacto de exclusividad
y no suponga un conflicto de intereses.

d. LLP prohíbe la concurrencia desleal. Para que exista concurrencia desleal no es imprescindible
causar un daño o la existencia de un efectivo perjuicio económico para LLP, sino que es suficiente
la existencia de un riesgo o de un perjuicio potencial. La prohibición de concurrencia desleal no
solo es exigible en los períodos de actividad del empleado, sino también, durante situaciones de
suspensión de la relación laboral o situaciones de inactividad, como por ejemplo vacaciones,
excedencias, licencias, suspensiones de empleo, o incapacidades temporales.
e. Los Accionistas, la Junta Directiva, el Comité de Auditoria y el Comité de Gobierno Corporativo,
Cumplimiento y Riesgo deberán de actuar en todo momento de forma imparcial y profesional en
la resolución de un potencial conflicto de interés en el marco de la presente Política,
f.

Es responsabilidad de los Administradores y Colaboradores tomar las medidas necesarias para
identificar y gestionar eventuales conflictos de intereses, según las disposiciones contenidas en
esta Política. La duda respecto de la configuración de actos que impliquen conflictos de intereses
no los exime de la obligación de abstenerse de participar en actividades y decisiones relacionadas
con dichos conflictos.

g. LLP velará por la transparencia frente a cualquier autoridad u organismo regulador o supervisor
que requiera información relativa a los conflictos de intereses.
h. No se podrá usar a LLP como plataforma de promoción para promover intereses externos, de
negocios o de otro tipo, o para beneficiar a amigos o familiares inmediatos o cercanos.
i.

De acuerdo con esta Política, los Administradores y los Colaboradores deben informar las
situaciones de conflicto de intereses en el formato que para el efecto se disponga (Anexo I), al
momento de su vinculación o nombramiento, anualmente y ante el acaecimiento de las situaciones
de conflicto de intereses. La obligación de declarar debe hacerse proactivamente ante la existencia
de un posible conflicto de interés propio o ajeno, desde el momento en que se tenga conocimiento
de la situación, informando de inmediato de la situación al Comité de Gobierno Corporativo,
Cumplimiento y Riesgo.
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j.

LLP publicará en su Informe Anual de Gobierno Corporativo un informe consolidado sobre los
conflictos de intereses relevantes, reales y permanentes.

k.

Uso de la información: Los Administradores y Colaboradores no utilizarán la información recibida
por la participación en los asuntos de LLP, ya sea que se denomine expresamente como
confidencial o no, para beneficio personal o en detrimento de LLP.

5. PROCEDIMIENTO
Para la administración de conflictos de intereses se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento:
i.

Para los Administradores - miembros de la Junta Directiva y los Representantes
a. Suspender cualquier actuación o intervención directa o indirecta en las actividades y
decisiones que tengan relación con el eventual conflicto de intereses.
b. Informar de la situación del eventual conflicto de intereses al Comité de Auditoría con
diligenciamiento del formato establecido para tal fin (Anexo I), adjuntando toda la información
necesaria que permita establecer la existencia o no del conflicto de intereses.
c. El que tuviese el conflicto de interés presentará la situación ante el Comité de Gobierno
Corporativo y Cumplimiento y Riesgos de la Junta Directiva, quien evaluará la existencia o no
del conflicto y hará su respectiva clasificación (potencial o real, permanente o esporádico). En
caso de que el Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento y Riesgos de la Junta Directiva
determine que, si existe un conflicto de intereses, notificará al Comité de Auditoria y solicitará
a la persona implicada que se abstenga de participar en la deliberación o decisión del
respectivo asunto y deberá retirarse de la sesión.
d. El Comité de Auditoría recomendará a la Junta Directiva las medidas que se deben establecer
para su administración y manejo.
Las medidas pueden ser las siguientes:
a. Que el Miembro de Junta Directiva, Administradores y Alta Gerencia se abstenga de participar
en la situación que le genera el conflicto de interés. En caso de que se considere relevante su
participación en la decisión y voto, se deberá contar con la autorización previa de la Asamblea
General de Accionistas, la cual se otorgará para cada caso en particular, siempre que con ello
no se perjudiquen los intereses de LLP.
b. Que el Miembro de Junta Directiva, Administradores y Alta Gerencia se abstenga de acceder
a la información confidencial.
c. Cuando el Miembro de Junta Directiva, Administradores y Alta Gerencia tenga a su vez la
calidad de Accionista, deberá abstenerse de participar en la respectiva decisión y sus acciones
no se tomarán en cuenta para conformar la mayoría decisoria en la Asamblea General de
Accionistas.
d. Lo anterior no exime al Miembro de Junta Directiva, Administradores y Alta Gerencia de
entregarle a la Asamblea General de Accionistas toda la información que ésta requiera
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respecto del conflicto de intereses y abstenerse de participar en actos respecto de los cuales
exista conflicto de intereses.
e. En el caso de los Directores y dignatarios de la Junta Directiva, si el Comité de Auditoria
considera que existe un conflicto de intereses permanente y que pueda afectar el conjunto de
las operaciones de LLP, lo pondrá en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas
quien decidirá si procede o no la remoción del cargo. En caso de que el conflicto de intereses
permanente afecte una sola operación, El Comité de Auditoría recomendará a la Junta
Directiva las medidas para su administración.
f.

En el evento en que el eventual conflicto de intereses sea manifestado durante una sesión
de Junta Directiva o de sus Comités, el miembro implicado deberá retirarse transitoriamente
de la reunión y en un Comité posterior se revisará la existencia o no del mismo.

ii. Para el Auditor Interno, el Director de Cumplimiento o algún miembro del Comité de
Gobierno Corporativo Cumplimiento y Riesgos, Comité de Auditoría y / o Comité de
Nombramientos, Sucesiones y Retribución.
a. Suspender cualquier actuación o intervención directa o indirecta en las actividades y
decisiones que tengan relación con el eventual conflicto de intereses.
b. Informar de la situación del eventual conflicto de intereses al Comité de Auditoría a través del
Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos mediante el formulario establecido
para tal fin (Anexo I), adjuntando toda la información necesaria que permita establecer la
existencia o no del conflicto. El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos
tomará las medidas necesarias para su administración y manejo y hará su respectiva
clasificación (potencial o real, permanente o esporádico).
c. El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos recomendará al superior
jerárquico administrativo las medidas que se deben adelantar para su administración y manejo.
d. Si se trataré de un conflicto de interés de un miembro del Comité de Gobierno Corporativo,
Cumplimiento y Riesgos o del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, este
será elevado al Comité de Auditoría para las medidas pertinentes.
e. Si se trataré de un conflicto de interés de un miembro del Comité de Auditoria, este será
informado a la Junta Directiva quien determinará si lo eleva a la Asamblea General de
Accionistas y recomienda las acciones a tomar.
f.

En el caso de que se trate de un conflicto de intereses permanente y que pueda afectar el
conjunto de las operaciones de LLP, se solicitará al nominador que evalúe si procede la
permanencia del colaborador en la Compañía. En caso de que el conflicto de intereses
permanente afecte una sola operación, el Comité de Auditoría recomendará al superior
jerárquico las medidas para su administración en los términos del literal (c) anterior.

iii. Para los Colaboradores
Cuando los colaboradores no tengan la calidad de Administrador y se encuentren ante un eventual conflicto
de intereses se les aplicará el trámite previsto en esta Política y el Código de Ética de LLP.
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Informar de la situación del eventual conflicto de intereses a la Dirección de Cumplimiento o a través del
Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riegos de la Junta Directiva mediante el formulario
establecido para tal fin (Anexo II), adjuntando toda la información necesaria que permita establecer la
existencia o no del conflicto de intereses.
6. TRATAMIENTO DE DECISIONES EN INTERÉS DEL GRUPO
Con el fin de facilitar el cumplimiento de la estrategia corporativa y el logro de los objetivos de LLP, cuando
se presenten potenciales conflictos de intereses por la asignación de oportunidades de negocio en
diferentes subsidiarias, la Junta Directiva de LLP es la instancia encargada de resolver estas situaciones,
teniendo en cuenta que las oportunidades de negocios deben asignarse, atendiendo a la estrategia de LLP
y donde resulte más eficiente para la obtención de beneficios del mismo.
7. REGLAS COMPLEMENTARIAS
a. El secretario de la Junta Directiva o del respectivo Comité de Junta Directiva deberá abstenerse
de remitir con la convocatoria de la reunión, la información respecto de la cual se haya declarado
la existencia de un conflicto de intereses para el miembro que lo haya revelado.
b. Se propenderá porque los temas sobre los cuales se presenten conflictos de intereses sean
ubicados al inicio o al final del orden del día de cada sesión.
c. En el evento en que un conflicto de intereses involucre a varios miembros de la Junta Directiva
y con ocasión del mismo no pueda conformarse quórum deliberatorio, la decisión deberá
someterse a consideración de la Asamblea General de Accionistas.
d. Los eventuales conflictos de intereses que se declaren en el marco de las sesiones de Junta
Directiva o de los Comités de Junta Directiva, quedarán debidamente consignados en las actas de
cada una de las sesiones, identificándose la persona que lo haya revelado. Para la determinación
de la existencia del conflicto de intereses, el Comité de Auditoría hará la revisión y se establecerán
controles adicionales de caso de ser necesario con posterioridad a la sesión de Junta Directiva o
Comité de Junta Directiva respectivo. Se dejará constancia de las decisiones sobre la existencia
o no de conflictos de intereses en las actas de los cuerpos colegiados respectivos.
8. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA
a. La Asamblea General de Accionistas será responsable de autorizar a los Administradores, para
que participen en la decisión y voto, cuando lo estime conveniente y siempre que no perjudique
los intereses de LLP.
b. La Junta Directiva de LLP será responsable de aprobar la presente Política, así como de adelantar
las medidas para la administración y manejo de los conflictos de intereses que le sean
recomendadas por el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos.
c. El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos conocerá sobre las situaciones de
conflictos de intereses que sean declarados por los Administradores - miembros de las Juntas
Directivas, Representantes Legales, Auditor Interno y Director de Cumplimiento y recomendará a
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la Junta Directiva las medidas necesarias para la administración y manejo de los conflictos de
intereses. Además, revisará semestralmente un informe consolidado que le presente la
Administración.
d. El Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos de LLP, recomendará a la Junta
Directiva la aprobación de la presente Política.
e. Los Administradores y Colaboradores de todas las empresas de LLP serán responsables de
cumplir las disposiciones de la presente Política y de velar por su implementación.
La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en documentos
corporativos de LLP, particularmente la Política de Operaciones con Partes Vinculadas.
8. RECONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN ANUAL
Los Administradores y Colaboradores recibirán esta Política y Procedimientos de Conflicto de Intereses y
se les pedirá que firmen y fechen el formulario de divulgación de la política al comienzo de su período de
servicio. Adicionalmente, se establecerá un proceso de capacitación sobre conflictos de intereses dirigido
a colaboradores, miembros de Junta Directiva, Alta Gerencia y miembros de los Comités de Junta
Directiva. Los directores también deberán firmar y actualizar el formulario de divulgación de la política al
comienzo de cada año. Sin embargo, el hecho de no actualizar o firmar el formulario de divulgación de la
política no anula las obligaciones de un director en virtud de esta política.
9. POLITICAS RELACIONADAS:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pacto Social de LLP
Código de Ética,
Código de Gobierno Corporativo,
Política de Partes Vinculadas.
Reglamento de la Junta Directiva
Reglamento del Comité de Auditoria
Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos
Política de Auditoría Interna
Política Anticorrupción.

10. VIGENCIA Y PUBLICACIÓN
La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en las distintas
políticas enunciadas en el punto 9 de esta Política. La presente Política fue debidamente aprobada por la
Junta Directiva de LLP.
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ANEXO I: FORMATO DE DECLARACIÓN ANUAL RELATIVA A POSIBLE CONFLICTO DE
INTERESES

El abajo firmante acusa recibo de una copia de la Política y Procedimiento de Conflicto de Intereses de
LLP.
Con mi firma estampada a continuación, reconozco mi acuerdo con el espíritu y la intención de esta Política
y, me comprometo a informar al Comité de Auditoria de LLP sobre cualquier posible conflicto (aparte de
los que se indican a continuación) que pueda desarrollarse antes de la finalización de la siguiente
declaración anual.
________ No tengo conocimiento de ningún conflicto de intereses.

________ Tengo o puedo tener un conflicto de intereses en las siguientes áreas:

Nombre Completo:

Posición

Fecha:

Firma:
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ANEXO II: FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Los empleados deben evitar los conflictos de intereses o las situaciones en las que sus intereses
personales puedan entrar en conflicto o parecer estar en conflicto con sus obligaciones o
responsabilidades laborales.
Si los empleados se encuentran en situaciones o posibles situaciones de conflicto de intereses, deben
buscar la orientación de su supervisor o asesor de recursos humanos para determinar si existe un conflicto
y cómo tratarlo.
Si se identifica un conflicto de intereses o un potencial conflicto de intereses, el empleado debe declarar
formalmente el conflicto utilizando este Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses.
El abajo firmante acusa recibo de una copia de la Política de Conflicto de Intereses y Procedimientos de
LLP.
_________Por la presente declaro no tener conflicto de intereses reales o potenciales.
_________Por la presente declaro el siguiente conflicto de intereses real o potencial:

1. Descripción de la situación que da lugar al
conflicto de intereses real o potencial:
2. Nombre de la(s) empresa(s) o persona(s)
involucrada(s) en el conflicto de intereses real o
potencial:
3. Naturaleza del interés personal o de la
implicación con la(s) empresa(s) o individuo(s):
4. De acuerdo con mi supervisor, hemos
acordado las siguientes medidas para mitigar el
conflicto de intereses real o potencial:
Los abajo firmantes reconocen por la presente el conflicto de intereses real o potencial antes mencionado
y aceptan las medidas antes mencionadas que se adoptarán para mitigar el conflicto de intereses real o
potencial.
Nombre de Empleado

Fecha

Firma

Nombre del Supervisor

Fecha

Firma

Nombre del Director General

Fecha

Firma
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES
(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”)
1. OBJETO
El objeto de la presente Política de Comunicación (en adelante la “Política”) de Latam Logistic Properties,
S.A y sus subsidiarias, (en adelante “LLP” y/o “Compañía”) es establecer los lineamientos generales para
los procesos de comunicación interna y externa, con el fin de garantizar que la información con todos los
grupos de interés de la Compañía y la opinión pública en general sea veraz, clara, suficiente, oportuna,
genuina y responda a los requerimientos de comunicación establecidos en la ley, las disposiciones
estatutarias y las mejores prácticas corporativas adoptadas.
Asegurar que todos los enlaces con los medios de comunicación se realicen a través de un punto central
de contacto, de manera que LLP pueda vigilar activamente y responder a las solicitudes de los medios de
comunicación, inversionistas, miembros de Junta Directiva y otros grupos de interés, así como limitar el
número de portavoces oficiales, para que LLP tenga una mejor oportunidad de proporcionar un mensaje y
una imagen coherente.
2. ALCANCE
Esta Política aplica a LLP y a todas las subsidiarias que forman parte de LLP en los países en los que éste
opera, sus colaboradores, los proveedores y contratistas que trabajan para LLP.
3. DEFINICIONES:
a. Comunicaciones: Se entenderá cualquier comunicación emitida por LLP en todas sus formas de
expresión (escrita, gráfica, oral, audiovisual) y dirigidas a todo público, sea esta una comunicación
interna o externa.
b. Comunicación Corporativa: Es el conjunto de acciones de comunicación que la organización
transmite a sus diferentes grupos de interés. La Comunicación Corporativa debe fundamentarse
en una estrategia de comunicación y se caracteriza por ser dinámica, planificada, concreta y sujeta
a una retroalimentación constante.
c. Confidencialidad: Todas las personas que reciban, investiguen o formen parte de una
investigación de alegaciones de cumplimiento, o preocupaciones éticas respetarán la
confidencialidad de la persona que plantee las alegaciones, de las personas que sean objeto de
las mismas y de cualquier dato confidencial o privado revelado en la queja, denuncia, sospecha o
el informe.
d. Medios de Comunicación: Los medios masivos de comunicación o medios de comunicación
masiva son aquellos canales o instrumentos que permiten transmitir un mismo mensaje para que
sea recibido por una enorme cantidad de personas de forma simultánea.
e. Mensaje: Es la idea central que se requiere enviar a las distintas audiencias. De su adecuada y
eficiente divulgación depende, en gran parte, el éxito de una estrategia de comunicaciones.
f. Redes Sociales: Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una
plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos
personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo
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la comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir
información, videos e imágenes de forma inmediata a sus contactos o a un grupo de la red.
g. Voceros de LLP: La Oficina de Relaciones con los Inversionistas será los responsables para
dirigirse a los medios de comunicación, publicar la información de interés de los inversionistas, o
comunicar a lo interno o externo de LLP.
h. Oficina de Relación con los Inversionistas: La Oficina actúa como un portal, un pasaje a
través del cual los inversionistas y los ejecutivos de la Compañía se comunican, quien estará
dirigida por la Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas y la empresa a quien se
contrate para este efecto.
4. DECLARACIÓN DE COMPROMISOS
a. Esta Política busca fortalecer el diálogo permanente y la comunicación proactiva, y coherente para
generar confianza, ante todos los grupos de interés del LLP: inversionistas accionistas, colaboradores,
proveedores y contratistas, así como también las comunidades, autoridades, organizaciones no
gubernamentales, gremios, entre otros.
b. La comunicación, en todas sus formas de expresión (escrita, gráfica, oral, audiovisual) será clara,
transparente, genuina y oportuna, respetando los compromisos de confidencialidad, lineamientos,
criterios de diversidad e inclusión, y haciendo siempre uso responsable de la información de la
Compañía.
c.

Los mensajes utilizados dentro y fuera de la organización no deben representar, en ningún escenario,
una postura personal, política o ideológica; por el contrario, siempre responderán a LLP.

d. La Oficina de Relación con los Inversionistas es el único autorizado para publicar los mensajes y
comunicaciones trimestrales.
e. La Compañía contará con una página web corporativa, en español e inglés, con un vínculo de Gobierno
Corporativo o de relación con accionistas e inversionistas o equivalente, en el que se incluye
información financiera y no financiera y que, en ningún caso, podrá incluir información confidencial de
la sociedad o relativa a secretos industriales, o aquella cuya divulgación pueda ser utilizada en
detrimento de la sociedad.
f.

La Compañía contará con mecanismos de acceso permanente y uso dirigido exclusivamente a los
accionistas, tales como un vínculo en la web de acceso exclusivo a accionistas, o una oficina de
atención o relaciones con accionistas e Inversionistas, reuniones informativas periódicas, entre otros,
para que puedan expresar sus opiniones o plantear inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de
la sociedad o aquellas asociadas a su condición de accionistas.

g. La Compañía organizará eventos de presentación de resultados trimestrales, dirigidos a sus
accionistas y analistas del mercado, que pueden ser presenciales o a través de medios de
comunicación a distancia (conferencia, videoconferencia, etc.).
h. La Compañía organizará o participará en presentaciones, eventos o foros de inversionistas,
principalmente destinados a inversionistas en instrumentos de capital y analistas del mercado, en los

Versión
1
Política de Comunicación

Fecha de Aprobación
22 de abril de 2021

que se actualizan los indicadores de negocio de la Compañía, su política financiera, calificaciones,
comportamiento del rendimiento de la compañía entre otros.
5. RESTRICCIONES Y APROBACIONES DE COMUNICACIONES:
a. Todo contenido y publicación deberá de tener el visto bueno de la Dirección de Finanzas y Relaciones
con los Inversionistas, de acuerdo al procedimiento del Anexo 2.
b. Todo contacto con los medios de comunicación debe ser coordinado a través de la Oficina de
Relaciones con los Inversionistas.
c.

Todas las comunicaciones oficiales de las redes sociales de LLP (por ejemplo, las cuentas de
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) deben ser autorizadas por la Oficina de Relaciones con los
Inversionistas.

d. Todas las preguntas de los medios, la industria o la comunidad de analistas financieros deben ser
referidas a la Oficina de Relaciones con los Inversionistas.
e. Toda charla pública, entrevista, participación de seminarios públicas o externas relacionadas con LLP
deben ser aprobados previamente por el Director de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas.
f.

Ningún miembro de Junta Directiva o Comité de Junta Directiva, Director, colaborador o empleado de
LLP está autorizado divulgar información confidencial o hechos relevantes sin el consentimiento previo
y por escrito de la Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas.

g. Todos los soportes para comunicar información que utiliza la Compañía en general, son documentos
que se pueden imprimir, descargar y compartir.
6. Canales de Comunicación:
a. La Compañía contará con una página web está organizada de forma amigable, de tal forma que
resulta sencillo para el usuario acceder a la información asociada o relacionada con el Gobierno
Corporativo. En este sentido, la página web de la sociedad incluye, al menos, los siguientes
vínculos o con denominación análoga:
i.

Acerca de la Compañía: historia, principales datos, visión, misión y valores, modelo de
negocio, estructura empresarial, modelo de gobierno y en el caso de conglomerados las
relaciones entre matriz y subordinadas, etc.

ii.

Accionistas: cotización, capital, cobertura de analistas, hechos relevantes , información
financiera (estados financieros auditados, informe anual, informe de gestión, presentación
resultados intermedios, indicadores económicos y financieros, etc.), agenda del accionista
(reuniones informativas, asambleas, pago de dividendos, etc.), Asamblea General de
Accionistas (convocatoria, agenda, propuestas de acuerdo, información asociada a los puntos
de la agenda, modelo de representación, etc.), histórico de dividendos por acción pagados,
datos de la oficina de contacto de accionistas, preguntas frecuentes, etc.
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iii.

Relaciones con inversionistas: resultados, presentaciones (de resultados, de operaciones,
conferencias, eventos, etc.), informes financieros (informe anual, informe de gestión, informes
trimestrales, informe de la gestión de riesgos, información a entes supervisores, noticias
significativas, información pública periódica, etc.), características de las emisiones de deuda
vigentes, informe de las calificaciones, etc.

iv.

Gobierno Corporativo: Estatutos, Asamblea General de Accionistas y su Reglamento,
Código de Gobierno Corporativo, composición de la Junta Directiva y su Reglamento, Comités
de la Junta Directiva, Informe Anual de Gobierno Corporativo, Informes de los Comités,
derechos de información, Código de Conducta, Código de Ética, copia de la últimas Encuestas
Código País diligenciada y/o Reporte de Implementación, principales políticas de la sociedad,
etc.

v.

Sostenibilidad: Políticas de responsabilidad social empresarial, relaciones con grupos de
interés, comunidad, medio ambiente, etc.

6. Informe anual de Gobierno Corporativo.
a. La Compañía prepara anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, de cuyo contenido es
responsable la Junta Directiva, previa revisión e informe favorable del Comité Auditoría, que
se presenta junto con el resto de documentos de cierre de ejercicio.
b. El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía, no es una mera trascripción de las
normas de Gobierno Corporativo, incluidas en los Estatutos, reglamentos internos, códigos de
buen gobierno u otros documentos societarios. No tiene por objetivo describir el modelo de
gobierno de la Compañía, sino explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios
relevantes durante el ejercicio.
c.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía, contiene información al cierre del
ejercicio que describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las
recomendaciones de Gobierno Corporativo adoptadas por la Compañía y los principales
cambios producidos. La estructura del Informe está establecida en el Anexo I de esta política.
6. RESPONSABLES

El cumplimiento de esta política se articula de la siguiente manera:
a. La Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas en conjunto con el Director Ejecutivo
de LLP estarán a cargo de liderar la gestión para la implementación, seguimiento, monitoreo,
control y mejora continua de la presente Política.
b. El alcance de su gestión incluye la evaluación periódica de la presente Política, con el fin de
establecer su pertinencia y funcionalidad, realizando los ajustes necesarios en caso de requerirse.
c. La Oficina de Relación con los Inversionistas es la responsable de comunicar y difundir la presente
Política a través de medios adecuados para que sea conocida en todos los niveles de la
organización y por los grupos de interés externos.
d. La Oficina de Relación con los Inversionistas supervisa todos los medios de comunicación social
de LLP.
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e. Los colaboradores de LLP son responsables de la aplicación de la presente Política.
7. CERTIFICACION ANUAL
Los miembros de la Alta Gerencia deben certificar al inicio, y anualmente, que han leído y comprendido
esta Política y que reconocen que están sometidos a los términos de la misma, para lo cual deberán utilizar
la proforma que se incluye como Anexo III.
8. POLITICAS RELACIONADAS:
 Código de Ética,
 Código de Gobierno Corporativo,
 Política de la Oficina de Relaciones con los Inversionistas
 Política de Revelación de la Información
 Política de Información Privilegiada

9. DISPOSICIONES GENERALES
La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en documentos
corporativos de LLP, particularmente el Código de Gobierno Corporativo.
Una vez aprobada por la Junta Directiva, esta Política debe ser publicada en la página web de la Compañía.
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Anexo I: Estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo
1. La estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía está alineada con
el siguiente esquema:
Estructura de la propiedad de la Compañía o Conglomerado.
-

-

-

Capital y estructura de la propiedad de la Compañía.
Identidad de los accionistas que cuenten con participaciones significativas, directas e
indirectas.
Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirectamente (a
través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la Junta Directiva
y de los derechos de voto que representen.
Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares
de las participaciones significativas y la sociedad, o entre los titulares de participaciones
significativas entre sí.
Negociaciones que los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y demás
Administradores han realizado con las acciones y los demás valores emitidos por la sociedad.
Síntesis de los acuerdos entre accionistas de los que se tenga conocimiento.
Acciones propias en poder de la sociedad.

Estructura de la administración de la Compañía o Conglomerado.
-

-

-

Composición de la Junta Directiva e identificación del origen o procedencia de cada uno de
los miembros, y de los Comités constituidos en su seno. Fecha de primer nombramiento y
posteriores.
Hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva.
Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicio.
Miembros de la Junta Directiva de la Compañía que se integran en las Juntas Directivas de
las empresas subsidiarias o que ocupan puestos ejecutivos en éstas (caso de
Conglomerados).
Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el período que se reporta.
Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
Política de retribuciones de la Junta Directiva.
Retribuciones de la Junta Directiva y miembros de la Alta Gerencia.
Quórum de la Junta Directiva.
Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités.
Presidente de la Junta Directiva (funciones y temas claves).
Secretario de la Junta Directiva (funciones y temas claves).
Relaciones durante el año de la Junta Directiva con analistas financieros, bancas de inversión
y agencias de calificación.
Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva.
Manejo de la información de la Junta Directiva.
Actividades de los Comités de la Junta Directiva.
Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta Directiva y Alta
Gerencia, así como síntesis de los resultados.
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Operaciones con Partes Vinculadas.
-

Atribuciones de la Junta Directiva sobre este tipo de operaciones y situaciones de conflictos de
interés.
Detalle de las operaciones con Partes Vinculadas más relevantes a juicio de la Compañía,
incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado.
Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la Junta Directiva.
Mecanismos para resolver conflictos de interés entre empresas del mismo Conglomerado y su
aplicación durante el ejercicio.

Sistemas de gestión de riesgos de la sociedad o Conglomerado.
-

Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) de la sociedad o Conglomerado y sus
modificaciones durante el ejercicio.
Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el ejercicio.
Materialización de riesgos durante el ejercicio.
Planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos.

Asamblea General de Accionistas.
-

-

Diferencias de funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas entre el régimen de
mínimos de la normativa vigente y el definido por los Estatutos y Reglamento de la Asamblea de
la sociedad.
Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas.
Información a los accionistas y comunicación con los mismos.
Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han requerido información a la
sociedad.
Datos de asistencia a la Asamblea General de Accionistas.
Detalle de los principales acuerdos tomados.
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ANEXO II: PROCESO DE APROBACIÓN
Todos los comunicados y avisos a los medios de comunicación serán editados y enviados a los medios de
comunicación a través de la Oficina de Relaciones con los Inversionistas.
Las Direcciones pueden escribir sus propios comunicados de prensa, pero serán editados y publicados a
través de la Oficina de Relaciones con los Inversionistas.
Para la aprobación de las comunicaciones la Junta Directiva, los Comités de las Juntas Directivas, el
Director Ejecutivo, los Directores de Operaciones de cada país, colaboradores y empleados deberán de
enviar la siguiente información:
1. Las comunicaciones, mensajes claves, materiales o comunicados internos y externos de LLP para
su revisión deben enviarse por correo electrónico a annette@latamlp.com
Los comunicados de prensa y otras comunicaciones de los medios de comunicación deben enviarse a la
Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas.
La Oficina de Relaciones con los Inversionistas examinará y documentará las revisiones necesarias, o
aprobará los materiales dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su recepción.
Se recomienda que los materiales se envíen en la etapa más temprana de su terminación con un mínimo
de cinco (5) días de previo a su publicación o utilización para dar tiempo a cualquier cambio necesario
antes de la producción o la difusión.
La Dirección de Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas está autorizada a adoptar las
medidas adecuadas para mejorar/corregir o modificar los materiales si fuera necesario para mantener la
precisión de las comunicaciones.
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ANEXO III: CERTIFICACIÓN INICIAL Y ANUAL

Para: Director Financiero

He recibido una copia del documento POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LATAM LOGISTIC
PROPERTIES (la “Política”). He leído y entendido la política y cumplirá con la misma en todo
momento.

Por:

Nombre:

Cargo:

-

