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A este efecto, Banco BISA S.A., empresa del Grupo Financiero BISA,
en este Reglamento ha determinado las instancias que estarán
encargadas de realizar dicha evaluación.

2. Aplicación y Alcance

El presente Reglamento es aplicable a las instancias directivas del
Banco BISA S.A., es decir, directores y alta gerencia, quienes deben
leer, conocer y cumplir con lo dispuesto en el presente documento,
independientemente de su nivel de responsabilidad dentro de la
compañía.

Este reglamento no tiene la intención de describir cada conducta a
aplicar, ni entregar una respuesta definitiva a todas las preguntas. Ante
situaciones particulares se utilizará el buen juicio y objetividad,
tomando como guía este Reglamento, priorizando, en todos los casos
el interés social por sobre los intereses personales.

1. Objetivo

El presente Reglamento Interno de Gobierno Corporativo (en
adelante solo “el Reglamento”), tiene por objetivo establecer
procedimientos que permitan al Banco BISA S.A. evaluar y
sancionar, cuando corresponda, el incumplimiento por parte
de directores y ejecutivos, a su Estatuto Orgánico, políticas,
procedimiento y/u otro documento establecido internamente
para la gestión del buen gobierno corporativo.

ste efecto, Bancooooooo BBBBBBBIIIIIIISSSSSSSAA S.A., empresa del GGGGGGGGrrrrrruuuuuuuppppppppooooooo Financiero BISA
este Reglaaaaaaammmmmmmmento ha determinado las instanciasssssss qqqqqque estarán
cargadasss ddddddde rrreeeaaallllliiiiiizar dicha eeeeeevvvvvvvaaaaaallllluuuuuuuación.

licaaaaaccccciónlicaaaaacccción yyyyyy AlccccaaaanncccceeeeeAlccccaaaanccceeee

reseeennnnnte Reggggglammmmmento es aaaaaaapplicaaaaabbbbble a llllllaaaaassssssss insssssssttttttanciiiiiiiiaaaaaas ddddddddirectivaaaaaaaas de
co BISSSSSSSA S.AAAAAAAA., esssssss dddddddeeeeeeecccccccir, ddddddddiirrrrectoores y altaaaaaaaa gerrrrrrrreeeeeenccccccciiiiiaaaaaa, quuuuuuienes dddeben
conoccccccceeeeeer y ccccccuuuuuuumplir connnnnnn loooo disspuesto ennnnn el presssseentee doccccccuuuuuuumento
pendienttteeeeeeemmmmmmmente ddddddddeeeeeee su nniiiiiiiivveeeelllll de responsssaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiilllllliiiiiiiddddddddaaaaaaaddddd ddddddddeeeeeeennnnnnnttttttro de la
pañía.

reglamento no tiene la inttenciiiióóóón de describir cada conducta a
ar ni entregar una rrrrrrrespuesta definitiva a todas las preguntas Ante

a la gestión del buen gobierno corporativo.



En algunos casos, las disposiciones de este Reglamento podrán
implicar exigencias mayores o adicionales a la propia normativa
vigente. En las materias que no exista regulación especial, se
aplicarán íntegramente las disposiciones de la normativa vigente y
normas que suplirán el silencio y/o complementarán el contenido de
este Reglamento. Si eventualmente existiera contradicción entre lo
que dispone este reglamento y la legislación aplicable, prevalecerán
las normas legales.

Las consultas o dudas de interpretación del presente Reglamento
deberán ser dirigidas al Comité de Ética y Resolución de Conflictos de
Interés, instancia responsable de determinar el sentido y alcance de
las disposiciones aquí contenidas. Asimismo, será responsable de
evaluar cualquier cambio normativo que implique actualizaciones a
este Reglamento y propondrá al Directorio las modificaciones a su
texto.

Las conductas contrarias a lo dispuesto en este reglamento estarán
sujetas a sanciones, las cuales deberán ser proporcionales a la
gravedad de la conducta u omisión. Las sanciones serán aplicables
sin perjuicio de las que pudieran derivarse de la normativa vigente por
los órganos correspondientes.

El presente Reglamento no modifica la normativa
vigente, el Código de Gobierno Corporativo, el Código de
Ética u otras políticas de la sociedad, ni el Reglamento
Interno Laboral, por el que se rigen los colaboradores y
demás funcionarios del Banco BISA S.A.

plicar exigencias mayores o adicionales a la propia normativa
ente. En las materias que no exista regulación especial, se
carán íntegramente lllllaaaaaassssssss ddddddddiiiiiisssssspppoosiiiiiiciiiiiioneeessssssss ddddddddeeeeeeee lllllllaaaaaa normativa vigente y
mas que suppliiirrrrrráááááááánnnnnnn el silencio y/o complementarááááááááánnnnnn eeeeeel contenido de
e Reglameeeeeeennnnnnntttttto. Si eventualmente existiera ccooontradiccccccccccciiiiiióóóóóón entre lo
e disponnnnnnneeeee essssste rrrreeeglamento y laaaaaaa legislacciiiiióóóóóóóónnnn applllicable, preeeevvvvvvvvaaaalecerán
normaaaaaaas legaaaaales.

connnnnsultas o duuuudddddddaaaaaaasssssss de innnnterppppprrrrrrreeeeeeetttttttación ddddddel ppppppprrrrrreeeeeeessssenteeeeeee Reglammmmmmmento
beránnnnnnn ser dirrrrrigidaaaaaaaas al CCCCCCCCComiiiiiitéééé de ÉÉÉÉÉticaaaaaaaa yyyyyyy RRRRRRRResolllllllluciónnnnnnn de CCCCCCCConflicccttttttttos de
erés, iiiiiiinnnnnnstancccccccciiiiiiia reeeesssssssppppppooooooonnnnsabbbblllllllleeee de determinaaaaaaaar el ssssssseeeeeeennnnnnnttttiiiido yyyyy alcaaaaaaannnnnnnnce de
disposssssssiiiiiicccccioneesssssss aquí cooooooonnnnnnntennnnidasssss. Asimismmmmmmmoooooo, seráááá resspponnsssssssable de

aluar cuallllqqqqqqquuuuuuier caammmbbbbbbbbiio normattttiiiivo que implliiiiiqqqqquuuuuuuueeeeeeee actttuaaalllllliiiiiizzzzzzzaciones a
e Reglamentttttttooooooo yyyyyyy propondrá al Directorio las moddddddiiiiiifffffffiiiiiiiccccaciones a su
to.

conductas contrarrrrrrriiiiiiias a lo dispuesto en este reglamento estarán



Los directores, ejecutivos y colaboradores del Banco BISA S.A.
deberán actuar en todo momento con diligencia, cuidado y con buena
fe, evitando situaciones en las que puedan surgir conflictos de
intereses entre sus deberes y responsabilidades y sus relaciones
personales o de negocios.

Cuando la situación descrita precedentemente se visualice como
posible o probable, se considerará un riesgo y por lo mismo, se
gestionará como un conflicto de interés.
Aunque no es posible enumerar todas las situaciones que pudieran
crear un conflicto de interés, a continuación de manera enunciativa y
no limitativa se indican algunos ejemplos de los casos que se deben
evitar:

• Ser director, ejecutivo, funcionario, colaborador o tener cualquier
otra vinculación con alguna empresa que esté negociando o esté
buscando negociar con el Banco BISA S.A. o alguna empresa
integrante del Grupo Financiero BISA o sean competidores.

• Aprobar o controlar administrativamente contratos u otros
acuerdos de negocios entre el Banco BISA S.A. o alguna empresa
integrante del Grupo Financiero BISA y algún miembro de su
familia.

3. Conflictos de Interés

Se entiende por conflicto de interés cualquier circunstancia,
hecho o posición personal, que interfiera con la capacidad
del director o ejecutivo, para tomar decisiones objetivas, en
el mejor interés del Banco BISA S.A. o bien tomar para sí
mismos o encaminar a terceros, una oportunidad de
negocios a través del uso de propiedad, información o
posición corporativa.

directores, ejecutivos yyyyyyyy ccccccoooooooolllllllaaaaaaaabbbbbooooooorrrrrraaaaaaadddddddooooooorresss del Banco BISA S.A
berán actuar en tooooooodddddddoooooooo momento con diligenciia, ccccccccuuuuuuuiiiiiiddddado y con buena
evitando sssssiiiiiittttttttuuuuuuuaciones en las que puedan surgiiiirrrrrr ccccccconflictos de

ereses ennnnnnntttttttreeeeee sssuuuussssss deberes yyyyyyy rrrrrrreeesponsabilllliiiiiidddddddaaaaaaaadddddddeeeeeees y sus rrrrrrrelaciones
sonaleeeeeeesssssss o deeeee negggggocios.

andoooooooo la situuuuuacióóóóónnnnnnnn descccrrrrrrriiitaaaa preeeeecccccceeeeeeedddddddeeeeeentemmmmmmmeeeente se vvvvvvvviiiiiiiiissssssualice cccomo
sible o probbbbbableeeee, see consssssssiideraaaaarrrrrá un rrrrrriiiiiiieeeeeeeesgooooo yy ppppppppooor looooooo mismmmmmmmmooo, se
stionaaaaaaarrrá commmmmmmooo unnnnnn cccconnnnnfffffffllllllicto ddddde intttteeeeeerrrrrééééééésssssss.
nque nnnnnnnooooooo es pppppppposible enummmmmmmeeeerar tttttodas las ssssituaciiiiiiiooonnnnnnes qqqqqque ppppppppuuuuuuudieran
ar un coooooonnnnnnnfffflicto dddddddeeeeeee iiiiiinnnnnnntttttttteeeeeeerrrrrrrééééééés, aaaaaaa cccccooooooonnnnnnntinuación dddddddeeeeeee mmmmmaaannnnnneeeeeeerrrrraaaaa eeeeeeeennnuuuuuuunnnnnnciativa y
limitativa seeeeeee iiiiiiinnnndican algunos ejemplos de los casoss qqqqqqqquuuuuue se deben
ar:

Ser director, ejecutttttivo, funcionario, colaborador o tener cualquie



• Ofrecer regalos, obsequios o cualquier otro tipo de compensación
a terceros; que puedan facilitar o perjudicar las relaciones de éstos
con el Banco BISA S.A, salvo que tenga sustento razonable,
debido a las actividades comerciales de la sociedad.

• Otros establecidos en los Estatutos Sociales, el Código de Ética o
normatividad vigente aplicable.

3.1. Reglas aplicables a los conflictos de interés

La gestión de los conflictos de interés, se sujetarán a las
siguientes reglas:

• Anualmente los directores y ejecutivos del Banco BISA S.A.
deberán completar declaraciones juradas sobre sus intereses
y partes relacionadas, según los formatos y plazos
establecidos en el Anexo I de la circular “Envío de Información
Bisa a Entes Reguladores”. Una copia de dichas
declaraciones, previo al envío a ASFI, deberá ser entregada
al Asesor Jurídico de Asunto Corporativos y Administrativos
para su archivo.

• Ante un conflicto de interés o un riesgo de conflicto, el director
o ejecutivo involucrado deberá notificar la situación al Comité
de Ética y Resolución de Conflictos de Interés para su
revisión y resolución.

• Dar a conocer o permitir que terceros tomen
conocimiento de información que pudiese ser de
carácter confidencial, sin previa autorización
escrita.

• Aceptar cualquier tipo de comisión, compensación,
obsequio, dádiva de terceros en dinero y/o en especies, que
pueda afectar sus decisiones, en relación a la empresa.

; q p p j
con el Banco BISA S.A, salvo que tenga sustento razonable
debido a las actividadddeeeeeeessssssss cccccccoooooooommmmmmmmeeeeeeerrrcciiiiiaallleeessssss ddddddddeeeeeee llllllaaaaaaaa ssssssssoooociedad.
Otros establecccccciiiiiiddddddddooooooos en los Estatutos Sociales, ellllll CCCCCCóóóóóóódigo de Ética o
normatividddddddaaaaaaaddddddd viggggente aplicable.

.. ReeeeeggggglasReeeeeggggglas aaapliccccablesaaapliccccables aa looooossssloooossss ccconflicccccttttosconfliccccctos ddddeeeeedddddee interésinterés

La gestiónnnnn deeeee lllllloooooosssssss connnnnnnfffflictosssss de innnnntttttteeeeeeeerés, ssssssseeeeeeee sujjeeeeeeetarán aaaaaaa las
siguuuuuuuientes reglaaaaaaaas:

• Annuuuuuuaaaaalmennnnnnnnttttttteeeeeee lossssss dddddddiiiiiirrectttttttoooorrreeessssssss y ejecutivvooooooosssssss del BBBBBBBaaannncccccccco BBBBBBBIIIIISA S.A
deberrrrrááááááánnnnnn completar declaraciones juradas sobree sssssssuuus intereses
y partes rrrrrreeeeeeelacionadas, según los foooooooorrrrrrrrmmmmmmmaaatos y plazos
establecidos en elllllll AAAAAAAAnnnnnnnneeeeeeeexxxxxxxoooooooo IIIIIII dddddeeeee llllllaaaaaaaa cccccccciiiiiirrrrrrrcccccccuuuuuuullllllaaaar “Envío de Información
Bisa a Entes Reguladores”. Una copia de dichas



• En el caso que el conflicto sea de carácter permanente, el Comité
de Ética y Resolución de Conflictos de Interés deberá considerar
la situación y evaluar si la misma dará lugar al cese del director o
ejecutivo en su cargo, informando la situación al Directorio para
resolución.

• En el caso de conflictos de carácter permanente de los directores,
se comunicará la situación a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.

• El Comité de Gobierno Corporativo presentará anualmente (al 31
de marzo de cada año) a la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) un informe de su gestión, referido al
cumplimiento de los lineamientos internos de gobierno corporativo
y de las disposiciones establecidas en el presente reglamento,
acompañado de la copia notariada del acta de Directorio que
refleje su aprobación.

• El informe anual señalará mínimamente los conflictos de interés y
casos que fueron revelados en la gestión, su administración y
resolución a cargo del Comité de Ética y Resolución de Conflictos
de Interés; remitiéndose a consideración y aprobación de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas.

• La persona involucrada deberá abstenerse de
participar en el acto, contrato o servicio en donde
se presente el conflicto o riesgo de conflicto de
interés.

• Cuando el conflicto o riesgo de conflicto afecte a los
directores, éstos se abstendrán de participar en la decisión
relacionada con el conflicto.

de Ética y Resolución de Conflictos de Interés deberá considera
la situación y evaluar si la misma dará lugar al cese del director o
ejecutivo en su caarrrrrrgggggggoooooo, iiiiiinnnnnfffffffformando llla sssiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaacccccccciiiiióóóóón al Directorio para
resolución.
En el cassssooooooo ddddeee ccccooonflictos de cccccccaaaaarácter permannnnnneeeeeeennnnnnnnte de loooooossssss directores
se commmmmmmuuuunicccccará la situacióónnnnn a lla Juntaa GGGGGGGGenerrrrral Extraordddddddiiiiinnnnnnaria de
Acciooooooonnnnnnnistass.
El CCCCCCCoooomité dddde GGGGooooobiernooooooo Coooorporrrrrativoooooo presssssseeeeeeennnnnnnttttttará annnuuuuuuuuaaaaaalmente ((((((al 31
de mmmmmmarzo ddeee caaadddddaaaaaaa aaaaaaañññño) aaaaaaa llla Auuuuutttttttoridad dddddddeeeeeee Supppppppeeeeeerrrrrrrrvvvvvisiónnnnnnn del Sisssssstema
Finaaaaaannnnnnnciero (ASSSSSSSSFI) un iinformmmmmmmeeee dddddddeeeeeee su gesttiiiiiión, referiddddddddo a
cumpppppppllllllliimienttttttttooooooo de llllllloooooosssssss lineaaaaaaammmmientttttos internoooooooos deeeeee gggggggooooooobbbbbbiernoooooo corppppppppooorativo
y de laaaaaassssss disppppppppooooooosicioneeeeeeesssssss esssstableeeeecidas en eeeeeeel presssseeeeente regggggggllllllamento
acompañññaaaaaaadddddddo de llla copia notariada del acttttttaaa dddddde DDiiiiiiirrrrrrreeeeeeectorio que
refleje su aprooooooobbbbbbbaaaaaaaccción.
El informe anual señññññññaaaaaaallllllllaaaaaaarrrrrrrráááááááá mmmínimameennntttttteeeeeee llllllooooooosssssss cccconflictos de interés y
casos que fueron revelados en la gestión, su administración y
resolución ddddddel Comité de Ética Resolución de Conflictos



En los casos. de conflictos de interés, los directores, ejecutivos,
funcionarios y colaboradores deberán proceder del siguiente
modo:

• Actuar con lealtad al Banco BISA S.A. y al Grupo Financiero
BISA, independientemente de intereses propios o de
terceros.

• Abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones
sobre asuntos afectados por el conflicto.

• Abstenerse de acceder a información confidencial que afecte
a dicho conflicto

4. Operaciones con partes vinculadas

Banco BISA S.A., como parte del Grupo Financiero BISA, es
responsable de que no se efectúen operaciones comerciales o
financieras con las otras empresas financieras integrantes del Grupo,
en condiciones distintas a las de mercado.

3.2. Política y lineamientos para el
proceder ético en materia de
conflictos de interés

Banco BISA S.A., por medio del presente reglamento
entrega los lineamientos en el actuar de los directores y
ejecutivos, en materias de conflicto de intereses,
buscando promover una cultura corporativa que exija y
provea los incentivos adecuados para una conducta ética
y que evite en lo posible, o administre los posibles
conflictos de interés en sus actividades y compromisos.

En los cccccccaaaaaaasos. de conflictos de interés, los dddddirectoreeeeeeessssss,,,, ejecutivos
funciiiiooooooonnarrrrrios y colaboraaaaaaadoreeeeeees deberrrrráááááááánnnnn prroooooceder dellllll siguient
mooooooodddddddo:

• Actuaaar cooooonnnnnn llllleeeeeeeeaaaltaddddddd aaaaal Baannncccccoooo BISAAAAAAAA SSSS.A. yyyyyyy aaaaaal Gruuuuuuupo Finaaaaaaancier
BISAAAAA, innnnnnnndepeeeeeeeeendieeeeennnnntemeeeeennnnte dddddddeeeeee inteeeeeeeereseeesssssss prrrrrrrropios o d
terceeeeeeeerrrrrrros.

• AAAAAAbstennnnnnneeeeeeeerse de iiiiiinnnnnnntterrrrveniiiir o influir eeeeeeen la toooommmmma dddddde dddddddeeeeeecisione
soooobbbbbbbrrrre asunnttttttoos afectadddos por el conflicctttttttoooooooo.

• Abstennnnnnneeeeeeerrrrrrrsse de acceder a información confiidddddddeeeeeeennnnncial que afect
a dicho conffffffflllllliiiiiiiccccccctttttttoooooooo

eracioneseraciones concon ppaartespartes vinculadasvinculadas

provea los incentivos adecuados para una conducta ética
y que evite en lo posible, o administre los posibles
conflictos de interéééééésssssss eeeeeeeennnnnnn sssssssuus acttttiiiiiiviiiiidddddddaaaaddddddddeeeeeeeessssssss yyyyyyyy cccccccoooompromisos.



El Comité de Ética y Resolución de Conflictos de Interés, por
delegación del Directorio, supervisará y monitoreará el cumplimiento
de lo anterior, basándose en lo dispuesto en la normativa
reglamentaria de la ASFI.

Banco BISA S.A. está prohibido de otorgar créditos u otros activos de
riesgo a personas naturales o jurídicas o grupos vinculados a ella
(Anexo I).

Banco BISA S.A. realiza una serie de otras operaciones cotidianas a
precios de mercado con las diferentes empresas del Grupo BISA.

4.1. Procedimiento

Banco BISA S.A. establece el siguiente procedimiento para el
adecuado tratamiento de las operaciones con partes vinculadas,
especialmente para el caso con las empresas integrantes del
Grupo Financiero BISA, cuando éstas no puedan ser
comparadas con precios de mercado debido a su inexistencia o
complejidad:

Los servicios administrativos compartidos que se
efectúen entre el Banco y las empresas integrantes
del Grupo Financiero BISA deberán enmarcarse en
la estrategia determinada para operaciones de
soporte intragrupo, dentro de los límites y
condiciones establecidos en el respectivo
reglamento emitido por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero - ASFI y disposiciones
conexas aplicables.

Comité de Ética y RRRReeeeeeessssssssoooooolllllluuuuuuuucccccciiiiiiióóóónnnnnn dddddddeeeeeee CCCCCCCCoonflictos de Interés, po
egación del Dirrreeeeeeeeccccccctttttttoooooooriiio, supervisará y monitorreeeeeeeeaaaaaaaarrrrrrrááááá el cumplimient
lo anteriooooooorrrrrrrr, basándose en lo dispuesto en lllllllaaaa normativ
lamentaaaaaarrrrrrriiiiiiaaaaa ddddde llllaa ASFI.

nco BBBBBBBISA S.....A. eeeessssssstttttttááááááá ppppprrrrrrrrooooooohhhibidddddddo dddddddeee otorrrrrrrrgggggggar cccccccrrrrrrééééééééddddddddiiiiiiittttttttooooosssssss uuuuuuu otros actttttttiiiiiiivvvvvvos d
sgo aaaaaaaa persooooonas nnaturaleeeeeeessssss o juuuuurrrrrrrííííídddddddiiiiiicccccccas ooooooo grupos vinncccccccculados aaa ell
nexo I).

nco BIIIIIISSSSSSSA S.AAAAAAAA. realiza uuuuunnnnnnna serieeeee de otrasssssss operaccccioooooonessssss cotiiiiiiddddddddianas
cios de mmmmmmmmeeeeercadddddddooooooo ccccccccooooooonnnnnnnn lllllaas diffffffffeeeeerrrrreeeeennnnnnnntes empresaaaaaaassssssss dddddddddeeeeeeeelllll GGGGGGGrrrrruuuuupppppppoo BBBBBBBISA.

.. ProcedimieennnnntttttoooooProcedimiennnnntttttooooo

Banco BISA S AAAAAAA establece el siguiente procedimiento para e



• Criterios cualitativos o cuantitativos utilizados para
determinar la materialidad de la operación.

• Respeto de la operación a la igualdad de trato de los
accionistas.

• Precio o valor de la operación y respeto a las
condiciones de mercado.

• Momento de la revelación.

Para la valoración de operaciones vinculadas de especial
relevancia o complejidad, se contará con la intervención de
asesores externos independientes.

b) Aprobación

Las operaciones vinculadas deben ser aprobadas por una
mayoría cualificada en el Directorio, tres cuartas partes y/o el
voto afirmativo de los directores independientes, con la
exclusión de la parte interesada y dependiendo del volumen o
complejidad de la operación será requerida la aprobación a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas.

a) Valoración

El conocimiento y valoración de la transacción
debe corresponder al Comité de Ética y Resolución
de Conflictos de Interés. Las conclusiones de la
valoración deberán consignarse en un informe, a
ser entregado al Directorio, donde se determine:

par
determinar la materialidad de la operación.

• Respeto dddeeeeeee lllllllaaaaaaaa oooooooppppeeeraciiiiióóóóóóónn aaaaa llllllllaaaaaaaa iiiiiiiggggggguuuuualdad de trato de lo
acciiioooooonnnnnnnniiiiiissstas.

• PPPPPPPrrrecio o valor de la operacióónnn y reeeeeeesssssssppppppeto a la
cooooondicccciones de mmmmmmmerccccaaaaaaado.

••••••• MMMMMomeeeeento de la reeeeeevvvvvvvveeeeeeeellllllaaación.

Para la vvvaaaaaallllloooooooorrrrrrrraaaaaaaciónnnn dddde ooooopppppppeeeeeeerrrracionnnnnneeeeeeees vinnnnncccccuuuuuuladaasssssss de essssssspppecia
relevaaaaanciaa o cooooooooompleeeeeeejjjjidadd, se cccccccooooooonnnttttttttará cccon llllllaaaa inttttttttervencccccccciiiiiión d
aaaaasesoorrrrrrrres exxxxxxxttttttteeeeeeeerrrrrrrnnnnos iinnnnnnnddddepeeeeendientes..

b)b) AppppprrrrrooooobacióóóónApprrrrroooobacióóóón

Las operacionessssss vvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnnccccccccuuuuuuuullllllllaaaaaaaaddddddaaaassssss dddddddeeeeeeeebbbbbbbeeeeeeennnnnnn ssssser aprobadas por un
mayoría cualificada en el Directorio, tres cuartas partes y/o e
t fi ti d l di t i d di t l



c) Revelación

La revelación ex post de las operaciones vinculadas del
Grupo Financiero BISA se hace a través de informes
periódicos, siguiendo el esquema planteado por las NIIF, es
el caso de las operaciones recurrentes a precios de
mercado.

De otra parte, las operaciones materiales no recurrentes, se
reportan en un plazo máximo de siete (7) días desde su
aprobación.

Además, cada año, se harán constar en los estados
financieros consolidados las operaciones vinculadas,
incluyendo las siguientes:

Sin embargo, las operaciones vinculadas
recurrentes realizadas en virtud de
contratos de adhesión, o contratos marco
generales, cuyas condiciones están
perfectamente estandarizadas y se aplican
de forma masiva intragrupo, 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 no es relevante para el Grupo, su
realización no requiere de autorización
expresa por parte del Directorio.

c)c) RRRRRReeeeeevvvvvelaaacióóónRRRRRReeeeeeevvvvvelacióóón

La revvvvelaccccióóón ex ppppppposssst deeee lassssss opeeeeeeerrrrrraaaaaaciones vvvvvviiiiiinculadasssssss del
Grupo Finnnnaaaaaannnnnncccccciiiiiiieeeeeero BBBBBBBIIISA ssse hacccccceeeeeee a ttttttttrrrrrraaaaaavvvvvvés ddddddde inforrrrmmes
periódiiiiicos, siguiiiiiiiendoooooo el essssqqqqqquuuuuuuueeeeeeemmmmmmmaaaa ppppppppplantttttteado por las NIIFFFFFFF, es
eeeeeeel casssssssoooooooo deeeeeee llllllas oooooooppeeeraccciones reccccccurreeeeennnnnnntttteeeeeessssss a precioooooooss de
mmeeeeeercadoooooooo.

De otraa ppppppaaaaaaarrrrrrrtttttte, las operaciones materiales nnnnooooooo rrrrrrreeccurrentes, se
reportan en uunn pppppppllllllaaaaaaazzzzzzooooooo máximo ddddddeeeeeee ssssssiiiiiieeeeeeetttttttee ((77) días desde su
aprobación.

cuantía no es relevante para el Grupo, su
realización noo rrreeeeeeeqqqqqqquuuuuuiiiiieeeeeeerrrrreeeeeeee ddddddeeeeeee aaaaaaaauuuuuutttttttooooooorriizzaación
expresaa pppppppooooooorrrrrr pppparte del Directorio.



• Pertenezcan al tráfico ordinario de la sociedad, aunque
sean efectuadas en condiciones normales de mercado y
sean de escasa relevancia (aquellas cuya información no
sea necesaria para expresar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la entidad).

El Comité de Ética y Resolución de Conflictos de Interés
examinará las operaciones vinculadas y decidirá, en su caso,
de conformidad con los criterios este Reglamento y la
normatividad aplicable vigente, reportar a la Administración
Ejecutiva para su incorporación a la información financiera
semestral y al Comité de Gobierno Corporativo para su
inclusión en el Informe Anual de Gobierno Corporativo ante la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

No considera créditos vinculados las operaciones de
financiamiento derivadas de la complementariedad entre
entidades financieras señalada en el Artículo 107 de la Ley Nro.
393 de Servicios Financieros, referente a la complementariedad
entre entidades financieras para la prestación de servicios
financieros en zonas rurales, cuya finalidad es la ampliación de
la cobertura crediticia; sin perjuicio de lo que establezca la
normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero para estos casos.

• Todas las operaciones intragrupo,
incluso cuando pudieran haber sido
objeto de eliminación en el proceso de
elaboración de los estados financieros
consolidados y formaran parte de tráfico
habitual de las sociedades, en cuanto a
su objeto y condiciones.

y
sean de escasa relevancia (aquellas cuya información no
sea necesaaaarrrrrriiiiiiiaaaaaaaa pppppppaaaaaaaarrrrrraaaaaaaa eeeeeeexxxxxxpppppppprrrrrrreeeeeeesssssssaaaaaaaarrrrrrrr la imagen fiel del
patrimmmmmmoooooooonnnnnnniiiiiio, de la situación financiera yyyyyyyy ddddddeeeeee los resultados
ddddeeeeeee lllllla entidad).

El CCCCCCCComittttté deeeee Ética y RRRRRRRReeeeeeeeessssssoluciónnnnnnn de CCCCCCCCooooooooonflictos de IIIIIInterés
exxxxxxaaaaaaaminarrááá lasssss operrrrrrrraaaaaaacccccionnnnes vvvvvinculllllllaaaaaaaadass yyyyyyyy ddddddddeeciiiiidddddddiiiiiirrrrrrráááááááá, en su cccaso,
deeeeeee confooooormidddddaaaaadddddddd con llos cccccccrrrrrrriiiiiitttttteeeeeeerios eeeste Reglaaaaaaaammmmmmmento yyy la
nooooooormatividddddad apliccccccccaaaaaaaable vigeennnnnte, rrrrrreeeeeeepppppoooooooortar a laaaaaaa Addddddddministrrraaaaaaaación
Ejeeeeeeecutiva paraaaaaaa ssssssssuuuuuuu incccccccooooorporaaaaación a llla innnnnnnnfffffforrmmmmmmaaaciónnnnn finaaaaaaannnnnnnnciera
semmeeeeeeestral yyyyyyyy al Cooommmmmmmitéééé deeeee Gobiernnnnnoooooo Corppppooooooorativvvvvvo pppppppaaaara su
inclusiiióóóóóóónnnnnn en eeeeeeelllllll IIIIIInnnnnnnffffffffooooorme AAAAAAAAnnnnuuaaaaaaal de Gobierrnnnnnnnoooooooo CCCCCCCCoooooorrrrrrppppoooorrrrrraaaaatttttttiiiiiivvvvvvvo ante la
Autoridaddd dddddddeeeeeee Supervisión del Sistema Financieroooo.....

No considera créditos viinculllados las operaciones de
financiamiento dddddddderivadas de la complementariedad entre



Funciones del Comité de Ética y Resolución de
Conflictos de Interés respecto al Reglamento Interno de
Gobierno Corporativo

• Conciliar las controversias relacionadas con el Reglamento.
• Velar por el cumplimiento del Reglamento, teniendo especial

cuidado con las disposiciones sobre conflicto de interés y
régimen sancionatorio.

• Mantener actualizado el Reglamento, Se procurará que el
Reglamento Interno de Gobierno Corporativo sea actualizado
siempre que sea preciso, adecuando su contenido a las
disposiciones vigentes que resulten de aplicación.

• Promover la difusión del Reglamento.
• Recibir las denuncias relacionadas a los incumplimientos del

Reglamento, resolverlas y proponer al Directorio sanciones ante
incumplimientos, entre otras.

• Colaborar activamente con los funcionarios responsables,
oficiales de cumplimiento y/o Comités de Cumplimiento que
tuviesen las Sociedades que conforman el Grupo.

5. Comité de Ética y Resolución de Conflictos
de Interés.

Es el órgano de control interno que tiene por objeto determinar
las acciones necesarias para la identificación, conocimiento y
resolución de los posibles “conflictos de interés”; así como
procesar y sancionar los casos por eventuales contravenciones
a los Códigos de Ética y de Conducta en que incurran los
miembros de Banco BISA S.A., de acuerdo con este
Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y demás
normativa aplicable y complementaria.

ncionesssssncionesssss dddeeellldddeeelll ComitéComité ddddedddde ÉticaÉtica yyyyyyyy RResoluuccccciiiiióóóóónResoluccccciiiiióón dede
nflictttttooooosssnflictttttooooos deeedee IntterésInterés ressppppeccccttoressppppeccccttto alal RRRReeeeggglammmmentoRReeeeglammmmento InterrrrnnnnnoInterrrrnnnnno dede
bierrrrrnnnnoobierrrrrnnnno CooorpoooorrrraaaattttiiiivvvvvooooCooorpooooraaaattttiiiivvvvvoooo

Conccccciliar lasssss connnnntttttrovveeeeeersiasssssss relaccccciiiooonadaaasssssss ccccccon eeeeeeelllllll RRRRRRRReeeeeeeegggglammmmmmmento.
Velarrrrrrr por eeeeeeel cuuuuuuummmmmpliiimmmmmmmienttttttttoooo deeeel RRRRRRReeeeeeeggllammmmmmmmentooooooo, tennnnnienddddddo esppppppppeeeeeeeecial
cuidadddddddooooo connnnnnnn las dispooooooosssssssiccccioneeeees sobre confffffffllllliiiiictttttooooooo dee inteeeeeeeerrrrrrrrés y
régimennn sssssssanciiooooooonnnnnnnaaaaaaaatttttoooooorrrrrrriiiiiiiooooooo.
Mantener aaaaaaaccccccctualizado el Reglamento, Se procuurrrrrrraaaaaaaarrrrráááá que el
Reglamento Inttttttteeeeeeerrrrrrrnnnnnnnoooo de Gobierno Corporativvvvvooooooo ssssssea actualizado
siempre que sea preccccciiiiiiiissssssssoooooooo, aaaaaaadddddeeeeeccccccccuuuuuuuuaaaaaaaaannnnnnndddddddooooo su contenido a las
disposiciones vigenntes que resulten de aplicación.

embros de Banco BISA S.A., de acuerdo con este
glamento Interno de Gobierno Corporativo y demás
mativa aplicable y cooooooommmmmmmppppppppllllllleeeeeeeemmmmmmentttariia.



• Tomar conocimiento y resolver acerca de los conflictos de interés
y recomendar que se investiguen los actos y/o conductas
sospechosas, para su posterior remisión a Directorio de los
casos que así lo ameriten.

• Sesionar de manera periódica y registrar en actas cada sesión.

Todo miembro del Banco podrá, a través de cualquiera de los
integrantes del Comité de Ética y de Resolución de Conflictos de
Interés, mediante correo electrónico, cartas o personalmente, hacer
consultas o entregar información respecto del incumplimiento de
este Reglamento, las cuales en todos los casos deberán ser tratados
con absoluta confidencialidad y reserva.

Este Comité podrá convocar a asesores jurídicos para requerir su
opinión profesional en los casos de discriminación y de todo tipo de
acoso, quienes asistirán a sus sesiones, cuando así se requiera, con
sólo derecho a voz durante su intervención únicamente para los
asuntos que fueron convocados y se les proporcionará previamente
o durante la propia sesión, los antecedentes o documentación
necesaria para su participación

• Recibir y coordinar las acciones a seguir para la
investigación de las denuncias recibidas por los
distintos canales establecidos.

• Dictaminar en tiempo y forma sobre las denuncias
recibidas, respetando los derechos de los funcionarios,
especialmente el derecho a ser oídos, a defenderse
adecuadamente y a que la resolución que se dicte esté
fundada.

y
y recomendar que se investiguen los actos y/o conductas
sospechosas, para ssssuuuuuuu ppppppppoooooooosssssstttttteeeeeeeerrriiiiiiooorr rrreeeeeemmmmmmmiiiiiissssssssiiiiióóóóóóóónnnnnnnn aa Directorio de los
casos que así llloooooo aaaaaaammeriten.
Sesionar ddeeeeeee manera periódica yy registrar en actas caddddddaaaaaaa sssssesión.

o mieeeeeeemmmmmmmbro del Banco poodddddddrrrrrrrrááááááááá, a travvvvvvvééééééés deeeeeeee ccccccualquiera dddeeeeeee los
granttttttteeeeeees del Commmmmiiiiité deeeee ÉÉÉÉticccca y de RRRRRRRRReeesoluuuuuuucccccccciiiiiiióóóóóóóón deeeee CCCCCCCConflictossssss de
rés, mmmedianttttte cooooorrrrrrrrrrrrreeeeeeeeooooooo elecccccccttrrrróniccooooo, ccccccartasss ooooooo perssssoooonalmmeeeeeeente, haaaaaaccccer
sultaasssssss o enntttregaaaaaaaar inffffffooooooooormaaaaaaacccción rrrrresppppppppeeeeeeecccccccttttttoooooooo delll incuuuuuuumpliiiiiiimmmmmmmmiento de
Reglllllllaaaaaaamenttoooooooo, lasssssss ccccccccuuuuuuuuaaaaaaales eeeeeeennnn todooooos los cassssssssos ddddddddeeeeeeebbbeeeeeeerráááááán seeeeeer trataaaaaaaados
absoluuuutttttttaaaaa conffffffiiiiiidddddddencialidaaaaaaaddddddd yyyy reseeeeerva.

e Comité podddddddrrrrrrrááááááá convocar a asesores jurídicos pppaaaaaarrrrrrraaaaaaa requerir su
ión profesional en lllllllooooooosssssss ccccccccaaasos de discriminnaaaaaaaccccccciiiiiióóóóóóónnnnnn y de todo tipo de
so, quienes asistirán a sus sesiones, cuando así se requiera, con
derecho a voz duuuuuuurante su intervención únicamente para los



• El o los accionistas agotarán las instancias directas y/o la
conciliación ante el Comité de Ética y de Resolución de
Conflictos de Interés, para evitar acudir a terceros ajenos para
resolver el conflicto, etapa que podrá durar hasta dos meses.
En caso de llegar a un acuerdo transaccional o conciliatorio,
este tendrá los efectos establecidos en el Art. 949 del Código
Civil; si contiene obligaciones claras, expresas y exigibles
tendrá fuerza ejecutiva ante el incumplimiento de este.

• Transcurrido el plazo arriba señalado, sin haber podido suscribir
una transacción, se acudirá al mecanismo alternativo del
arbitraje, de acuerdo con el respectivo Reglamento de la
Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz, por un
tribunal compuesto por un árbitro designado por cada parte y un
tercero que será designado de conformidad con el referido
reglamento y en su caso de conformidad con la Ley de Arbitraje
No.708 de 25 de junio de 2015.

6. Medios de Solución de Conflictos de Interés

En el caso que se susciten controversias o disputas
emergentes de conflictos entre los accionistas y la
Administración del Banco BISA S.A. y de estos con las
empresas financieras integrantes del Grupo Financiero BISA
y los grupos de interés identificado por el Banco, se utilizarán
mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales
como el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje, regulado
en la Ley Nro. 708 de 25 de junio de 2015, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

El o los aaaaaaacccccccccccccionistas agotarán las instancias direccccccctttttttaaaaaas y/o la
conciliacccccciiiiiióóóóóóón antttttte el Commmmmmmiiiiittttttéééé de Ética yyyyyyy deeeee Resolucccccccciiiiiiióóóóóóón de
Conflicccccccttttttos dddde Inttterés, paraa eeeeeeevvvvvvvviiiiiiitttttttar acudddddddiiiiiir a teeeeeeerrrrrrrccccccccceros ajenos pppppppara
resolllllllvvvvvvver el conffffllliicccctttto, eeeeeeeettttttaaaapaaaa queeeeee podddrrrrrrrrááááááá duuuuuuurrrrrraaaaaaaarrrrrrr hhhhhhhhassssssstttttttaaaaaaa dos messssssseees.
En ccccccccaso deeeee llegggggaaaaarrrr a unn aaaacuerrrrrdddddddooooooo tttttttransaaaaaaaccccccccional o cccccoooooooonciliatorrrrrrrriiio,
esteeee tendrá los efecttttttoooooooos eeeeesssssssttableeeeecccccidos eeeeeeennnnnnnn el AAAAAAArt. 9999999944444449 dddddddeel Códiiiiiiiigggo
Civil; si coooooooonntiennnnnneeeeeee ooooooobbbbbbbligaaaaaaaccccioneesss clllaras,, expppppppprressaaaasss y exigibbbbbbbbles
tendráááááá fffffuerzaaaaaaaa ejecutiva aaaaaaannnteeee el iincumplimiiiiiiieeeeeento de eeeeeeeste...
Transcurrrrrrrrrrrrriiiiiddddo ell ppppppplllllllaaaaaaaazzzzzzzoooooooo arribaaaaaaaa ssssseeeeeññññññññalado, sin hhhhhhaaaaaaabbbbbbbbeeeeeeeerrrrrr ppppppoooooodddddiiiiidddddooooooo sssssssuuuuuscribir
una transacccccccccccccciiiiiióóóón, se acudirá al mecanismo altttttteeeeeeerrrrrrrrnnnnnativo del
arbitraje, de acuuuuuuueeeeeeerrrrrrrdddddddooooo con el respectivo RRRRRRReeeeeeggggggglllllamento de la
Cámara Nacional de Comerciiiiiiooooo dddddeeee lllllla ciiudad de La Paz, por un
tribunal compuesto ppor un árbitro designado por cada parte y un

a Ley Nro. 708 de 25 de junio de 2015, de acuerdo con el
uiente procedimiento:



El Director o ejecutivo de la Alta Gerencia, comprendido en las
instancias directivas del Banco BISA S.A. bajo el alcance del
presente Reglamento de Gobierno Corporativo, que no cumpla
con las obligaciones y responsabilidades asignadas a su cargo
o viole normas internas y/o el Código de Gobierno Corporativo
y/o el Código de Ética y/o el presente Reglamento y demás
normas internas, será pasible a las sanciones que se indican a
continuación, de acuerdo con el tipo de infracción cometida.

7.2. Tipos de infracciones

Los siguientes tipos de infracciones disciplinarias según su
gravedad serán:

• Infracciones leves
• Infracciones graves

7. Sanciones

7.1.Régimen disciplinario para Directores y la
Alta Gerencia

presente Reglamento de Gobierno Corporativo, que no cumpla
con las obligaciones y respponsabilidades asignadas a su cargo
o viole normas inttttttteeeeeeerrrrrrrnnnnnnnaaaaaaaasssss y///o el Código ddddddddeeeeeeee GGGGGGGGooooooobierno Corporativo
y/o el Códiiigggggggoooooo ddde Ética y/o el presente Reglammmmmmmeeeeeeennnto y demás
normas iiiiiinnnnnntttttteeeeerrrrrnnnnnaaaaaas, será passsiiiiiiibbbbbbblllllleee a las sancioooooooonnnnnnneeeeeeees que seeeeee indican a
continnnnnnnnuuuuuuuaciióóón, ddddde acuerdoo con el tipo ddeeeee iiiinfracccccción cometttttiiiiiiiddddddda.

22.. TiiiiippppposTiiiiippppos deeedeee inffffrrrracciooooonnnneeesinffffrrrraccioooonnnneees

Losssssss siguieeeeeeentesssssss tipppppppooooooos deeeeeeee infrrrraaaaaccccccccccciiiiiiioooooooonnnessssss disccccccciplinaaaaariasssss segúúúnnnnnnnn su
gravvvvvvveeeeeeedad ssssssseeeeeeeerán:

• Infracccccccccccccciiiiones leves
• Infraccionnnnneeeeeeesssssss gggggggraves



7.2.2. Infracciones graves

Son infracciones graves todas las infracciones a las
prohibiciones establecidas en el Código de Gobierno
Corporativo, el Código de Ética, el presente Reglamento
y demás normas internas y aquellas que directa o
indirectamente estén relacionadas con la normatividad
de Gobierno Corporativo, con intención dolosa, por
negligencia u omisión ocasionen daño o perjuicio
material, económico y/o moral al Banco o, atenten contra
los valores, disciplina y moralidad ejecutiva a la que
están obligados a observar todos los Directores y
ejecutivos de la Alta Gerencia.

7.2.1. Infracciones leves

Las infracciones leves serán todas aquellas que por
incumplimiento a la normatividad legal vigente o a las
establecidas en las normas internas o en el Código
de Gobierno Corporativo o el Código de Ética o el
presente Reglamento fueran cometidas por
imprudencia o que haya sido cometidas de manera
preterintencional y no causen daños económico o
perjuicio al Banco, a los accionistas, a los clientes
y/o usuarios financieros y/o terceros y siempre que
no exista beneficio propio o para un tercero y no
atenten contra los valores, disciplina y moralidad
ejecutiva a la que están obligados a observar todos
los Directores y ejecutivos de la Alta Gerencia.

77..........222222222..22.. InfffracccccionnnneeesInfffracccccionnnneeees gggggrraveeeessssgggggraveeeessss

Son iiiiiiinnnnnfracciooooooonnnnnnes gggraavvvvves todas lllllas inffffrrrrracciiooneeeeeesssssss a las
ppppprrrrrrrooooooohibiciones establecidas en el CCCCCCCCóóóóóóóódddddigo dddddddeeeeeee Gobierno
Corpooooooorrrrrrraaaaaaatttivo, el Código de Ética, el pressssssseeeeeennnnnnnttttttte Reglamento
y demás nooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssss iinntternnaasss yyyyyyy aaaaaaaqqqqqqquuuuuuellas que directa o
indirectamente estén relacionadas con la normatividad
de Gobierrrrno Corporativo intención dolosa

preterintencional y no causen daños económico o
perjuicio al Baaaannnnnnnnccccccccoooooooo, aaaaaaaa lllllllloooooossssss aaaaaacccccccccccccccciiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiisssssstas, a los clientes
y/o usuuuuuuuaaaaaaarrrrrrriiiiiiiooooos financieros y/o terceros yyyyyyy sssssssiiiiieeeeempre que
nooo eeeeeexista beneficio propio o para un terceeeeeerrrrrrroooooo y no
aaaaaaattennnnnten contra losssssss vaaaaaaalores, dissssssssccccccciiiiiiiplinnnna y moraaaaalllllliiiiiiiddddddad
ejecccccutivvvaaaa a la que eeeeeeeesssssssstttttttááááááán obliggggggaaaaaados aaaaaaaa observar toddddddoooooooos
los Direeeccccttttttttoresssssss yyyyyyy ejeeeecutttiiivvvvvos deeeeeeeee la AAAAAAAllllllttttttaaaaaaaa GGGGGGGGerreeeeeeennnnnnnccccccccia.



a) Para las faltas leves, la sanción oscilará entre el
apercibimiento verbal, la amonestación escrita y la multa
pecuniaria.

b) Para las faltas graves, la sanción oscilará entre la
suspensión temporal de funciones hasta la terminación
anticipada del contrato, más el cobro de daños y perjuicios
y/o la presentación de cargos legales.

En todos los casos el Comité de Ética y Resolución de
Conflictos de Interés aplicará las medidas correctivas
inmediatas. En los casos que corresponda se reportará a la
ASFI y a las autoridades competentes para que éstas actúen
debidamente e impongan las sanciones administrativas y otras
que deban aplicarse de conformidad con la Ley de Servicios
Financieros; sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a
que hubiera lugar.

La violación de lo establecido en el presente Reglamento
Interno de Gobierno Corporativo y sus políticas, podrá resultar
en acciones correctivas y/o incluso la terminación anticipada
del contrato, el cobro de daños y perjuicios y/o la presentación
de cargos legales. En los casos que corresponda se reportará
a las autoridades para que éstas actúen debidamente e
impongan las sanciones administrativas de conformidad con la
Ley de Servicios Financieros; sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar.

7.3. Sanciones

De acuerdo con la naturaleza o gravedad de la infracción,
se aplicarán a cargo del Comité de Ética y Resolución de
Conflictos de Interés las siguientes sanciones:

b) Para las faltas graves, la sanción oscilará entre la
suspensión temporaal ddddddddeeeeeee ffffuuuuuunnnnnnnccccccciiiiooooooonesss hasta la terminación
anticipada dddddddeeeeeeellllll cccccccoontrato, más el cobro ddddddddeeeeeee ddddddddaaaaaaaños y perjuicios
y/o la ppppppprrrrrrrreeeeeeesentación de cargos legales.

En ttttttttoooooooodoss losss casos ell Cooooooommmmité deeeeee Ética y Resoluciiiiiióóóóóóóón de
Connnnnnnflictossss deeeee IIIIIIInnnnnnnttttttteeeeeeeerrés aaaappppllllllliiicará las mmmmmmmmeeeeeeeeddddddiiiiiidddddddaaaaaaas correcccccccctttttttivas
inmmmmmmmmediataasss. EEEnnnnnn los caaaaaaasssssssoooos quuuuuee cccccccooooooorrespppppppooooooonda se reeeeeeeeeppppppportará aaaaaaa la
ASSSSSSSSFI y a las aaaautorrrrrriiiiiiddddadeeeeeeessss commmmmmpetentttttteeeeeessssssss parrrrrrraaaaaaa qqqqqquuuuuuuue éssssssstas acttttttttúúúúen
debbbbbbbidameeeeeennnnnte eeeeeee impppppppoooongaaaaaaaannnn las sssssaaaaannnnnnncccciiiioneeeeeeees addddddddminissssstratiivvvvvas y ooooooootras
que ddddddebannnnnnnn aplicarse dddddddee conffffformidad cccccccon la LLLLLLeeeeeeey deeeeee Seerrrrrrrrvvvvvvvvicios
Financccccciiiiieeeeeeeros; sssssssiiiiiiinnnnnnnn pppppppeeeeeeeerrrrrrrjjjjjjjuuuicioooooooo dddddeeeee la responsaaaaaaabbbbbbbiiiiilllidddaaaadddddd ccccciiiiivvvvviiiiiiilllllll yyyyyy ppppenal a
que hubieeeeeeerrrrrraaaaaaa lugar.

La violación de lo esssssttttttttaaaaaaaaabbbbbbbllllleeeeeeeecccccccciiiidddddooooo eeeeeeennnnnnnn eeeeeelllllll presente Reglamento
Interno de Gobierrrno Corporativo y sus políticas, podrá resultar



7.4. Régimen disciplinario para los colaboradores del
Banco.

El colaborador o trabajador dependiente que no cumpla con las
obligaciones y responsabilidades asignadas a su cargo o viole
las normas internas y/o el Código de Gobierno Corporativo y/o
el Código de Ética y/o Código de Conducta y/o el presente
Reglamento y demás normas internas, será pasible a las
sanciones, de acuerdo con el tipo de infracción cometida que
se encuentra establecida en el Reglamento Interno de Trabajo
del Banco.

8. Vigencia e incumplimiento

El presente Código, entrará en vigor, una vez que sea aprobado por
el Directorio y en la fecha que la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del Banco BISA S.A. ratifique la indicada aprobación y
su actualización será realizada anualmente o cada vez que se
requiera, ya sea en función de las necesidades internas o por
cambios en la normativa.

Se deja expresamente aclarado, que los
demás funcionarios del Banco BISA S.A., en
caso de infracciones a la normatividad legal
vigente, al Código de Gobierno Corporativo, el
Código de Ética, el presente Reglamento en lo
que les fuera aplicable y demás normas
internas, se encuentran sometidos al
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por
el Ministerio del Trabajo del Estado
Plurinacional de Bolivia.

44.. RégimenRégimen dddddiiiisssssccccciiiiipppppllllliiiinarioddddiiiiisssssccccciiiiipppplllliiiinario parapara llosslos cccccooooolllllaaaaabbbboradoresccccooooolllllaaaaabbboradores deldel
BancooBanco..........

El ccccccccoooooooolaboooooradooooor o trabajaaaaaaddddddor dddddddependieeeeeente qquuueeee no cumplaaaa cccccccon las
obbbbbbblllllligaciooooones yyyyyyyy rrrrrreeeeeeesssssssppppppppoooonsaaaaaaabbbbiiiilllliiiidddddddades aaaaaaasignnnnaaaaaadddddddaaaaaaaasssssss aaaaaaa sssu cargo oooooooo viole
laaaaaaaas normmas innnnntttttttternas yyyyyyy//////o el CCCCCóddiiiiiigggggggooooo de GGGGGGGobierno CCCCCCCCooooooooorporativvvvvvooooooo y/o
eeeeeell Códiggo deeeee ÉÉÉÉÉÉÉÉttttttiiiiiiicccccca y///////ooooo Códddddiiigo dee CCCCCCCCondddddduuuuuuuccttttttttaaaaaaaa y/o el presssssssseeente
RRRRRRReeeeeeeglameeeeeeento yyyyyyy deeeeeeemássssssss normmmmmmmaaaaassssssss iiiiiinteerrrrrrrrnas,,,,, serááááá paaaaaasible aaaaaaaa las
sannnnnnncccccionessssssss,,, de acuerdddddddooooooo con el tipo deeeeeee infraaacccccccciiiiióóóón coooooometiiiiidddddddda que
se ennnnnnccccccuenttttttrrrrrrrraaaaaaa eeeeeeesssssttttttaaaaaaaabbbbbbbllllllleecidddddddaaaaaa eeeeennnnnnnn el Reglammmmeeeeeeennnnnnnntttto Innnnttttteeeeeerrrrrnnnnnoooooooo ddddddeeeeeee Trabajo
del Bancccccccooooooo.

genciagencia ee incumpliiimmmmmiiiiieeeeennnnntttttoooooincumpliimmiiiiieeeeennnnntttttooooo

Plurinacional de Bolivia.




