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1. INTRODUCC16N

En la actualidad una de las mayores preocupaciones en cualquier entidad pdblica
o  privada  es  asegurar  la  transparencia  de  sus  actuaciones.  En  este  sentido  las
disposiciones  que  regulan  los  flujos  de  informaci6n  imponen  no  solamente  la
obligaci6n  de  los  administradores  de  presentar  peri6dicamente  informes,  sino
ademas  de  suministrar  informaci6n  bajo  ciertas  condiciones  y  procedimientos
establecidos.  En  el  caso  particular  de  las  sociedades  an6nimas  en  Costa  Rica,
ademas  de  existir  previsiones  para  garantizar  el  derecho  a  la  informaci6n  se
establecieron disposiciones particulares para proteger al accionista minoritario en
un esfuerzo por democratizar la inversi6n en el sector privado.  Este conjunto de
reglas requiere el establecimiento de pol]'ticas en materia de gobierno corporativo.
Un  eje  esencial  para  toda  actividad  empresarial  es  asegurar al  inversionista  el
recibjr y obtener informaci6n sobre la actividad econ6mica y social llevada a cabo
por la sociedad. Este derecho esta resguardado por el propio C6digo de Comercio,
que expresamente indica la  potestad de los accionistas para examinar los libros,
la correspondencia y demas documentos que comprueben el estado de la sociedad.
El socio como copropietario del capital social de la empresa goza de la  potestad
de conocer los detalles sobre el estado de 6sta y tos resultados que se derivan de
la administraci6n que lleva a cabo el Consejo de Administraci6n o Junta Directiva.
La  legislaci6n  mercantil  nacional  asegura  este  derecho,  otorgando  protecci6n
efectiva  en  caso  de  que  se  obstaculice  injustificadamente  el  ejercicio  de  este
derecho.  En  un caso como 6ste,  el  socio puede acudir ante el juez a  pedir que
ordene el examen de libros y documentos a fin de que se obtenga la informaci6n
requerida.  Nuestra  legislaci6n contempla  incluso la  posibilidad de que se ordene
judicialmente una auditoria dentro de la sociedad. Dicha auditoria serfa llevada a
cabo por un contador pdblico autorizado o por una firma de contadores ptiblicos
autorjzados,  de acuerdo con  lo que designe el juez.  En este caso el  costo de la
auditoria lo debe asumir la parte interesada y depositado previo a su ejecuci6n.
La doctrina fragmenta el derecho de informaci6n en dos aspectos: por un lado, el
acceso a  los libros de contabilidad de la sociedad an6nima que son operados por
el   Consejo   de   Administraci6n   o   Junta   Directiva,   sjendo   esta   informaci6n
indispensable como preambulo para la participaci6n de los socios en las asambleas;
y por otro lado,  el derecho a solicitar informaci6n en forma verbal dentro de las
Asambleas  mismas.   Este  derecho  a  la  informaci6n  encuentra  su  li'mite  en  el
supuesto de que no se proporcionafa aquella informaci6n que pueda perjudicar los
intereses de la  sociedad an6nima,  como seri'a  el caso de secretos comerciales o
planes estrat6gicos.
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El defecho del socio minoritario tend fa siempre de contrapeso la seguridad de la
empresa y del resto de los accionistas. La legislaci6n procura un balance entre la
buena fe empresarial y la protecci6n de la informaci6n sensible a lo interno de la
entidad comercial. La finalidad de la presente polftica es orientar a los directores
y   jerarcas   de   las   entidades   que   integran   GRUP0   COFASA   para   asegurar   el
cumplimiento de su deber como funcionarios responsables de custodiar el inter6s
de  la  empresa  respetando a  la vez los derechos de  los accionistas.  En  el  mismo
sentido, esta poli'tica debe orientar a los socios del Grupo a comprender los l]'mites
y deberes en el ejercicio de sus derechos de informaci6n.

2. FUNDAMENllo TECNICO
En el darecho societario costarricense,  el derecho de acceso a la informaci6n se
vio  fortalecido  en  Costa  Rica  con  la  promulgaci6n  de  la  Ley  de  protecci6n  al
inversjonista minoritario N°  9392.  EI Estado reform6 algunos artl'culos del C6digo
de Comercio y del anterior C6digo Procesal Civil fortaleciendo la  posici6n de los
socios    minoritarios   en    aspectos   concretos.    Dentro   de    las    modificaciones
introducidas,  se  incluy6 el  derecho de examinar los documentos y contratos de
aquellas transaccjones que involucraran  la adquisici6n,  venta,  hipoteca  o prenda
de activos de la compafii'a que representaran un porcentaje igual o superior al diez
por ciento (10%) de los activos totales de esta.  Este derecho se afiadi6 al que ya
contemplaba   el   C6digo  de   Comercio  de  examinar   libros,   correspondencia   y
documentos que comprueben el estado general de la sociedad.
Adicional  a   este  derecho  de  revjsi6n,   mediante  la   reforma   se  disminuy6  el
porcentaje del capital social requerido para solicitar judicialmente una auditon'a
de la compafifa, pasando de un 20% a un 10% del capital social, lo cual cjertamente
ampli'a la posjbilidad de que accionistas con una participaci6n minoritaria puedan
acceder a este.mecanismo de control. En el caso de Grupo Cofasa, la preparaci6n
y   presentaci6n    anual   de   Estados   Fjnancieros   auditados   por    profesionales
independientes cumple a  satisfacci6n  con  el  estandar previsto  por el  C6digo de
Comercio, raz6n por la cual esta pfactica ya usual debe ser asegurada como parte
de la presente poli'tica.

2.1.    DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAC16N  DE  LOS SOCIOS

El "Acceso a la lnformaci6n" es esencial e insoslayabLe, consustancjal a la calidad
de socio e irrevocable por los 6rganos sociales.  Es  un derecho individual,  que se
otorga  al accionista  no en inteies de la sociedad misma,  sino en inter6s propio,
por lo que su ejercicio no es obligatorio, pero su privaci6n puede originar la nulidad
del   acuerdo   tomado   con   dicho   vicio.   Ademas   es   un   derecho   inalienable,
inderogable e indiscutible del socio.
EI  Derecho de lnformaci6n se manifiesta,  por lo general,  en dos aspectos:  de  un
lado, en la inspecci6n de la informaci6n documental como presupuesto 16gico para
la  intervenci6n en  las Asambleas de Accionistas;  de otro lado,  en el derecho de
pedir informaci6n verbal,  dentro de la misma Asamblea,  sobre la  marcha de las
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operaciones  sociales.  En  uno  y  otro  aspecto,  la  legislaci6n  tiende  a  evitar  un
posible abuso que pueda traducirse en un dafio para el intefes social, esto es, para
la sociedad misma,  pero mss que a la sociedad,  para el resto de los accionistas.
Toda  polftica de Gobierno Corporativo debe reconocer el derecho del accionista
por el  solo hecho de poseer tal  condici6n,  y por ello tener acceso a  los datos y
conocimientos necesarios acerca del desenvolvimiento y marcha de los asuntos de
la sociedad.  Los deberes de los Administradores incluyen obligaciones de distinto
96nero frente a la colectMdad social, que se traducen en derechos de los socios,
entre los que se enumera,  precisamente, al Derecho de lnformaci6n y de control
que consiste en el derecho que tiene todo socio no administrador de ser informado
en todo momento de la marcha de la gesti6n comdn, de examinar la contabilidad
y de recibir anualmente la correspondiente rendici6n de cuenta .
La  Legislaci6n  Societaria  busca  garantizar  el  suministro  de  informaciones  que
juegan un papel trascendental en la formaci6n de la voluntad social hecha efectiva
a  trav6s  de  los  acuerdos  de  la  Asamblea  General.  EI  Derecho  de  acceso  a  la
lnformaci6n en sentido estricto es desplegada,  en principio,  dnicamente durante
las  asambleas  y  su   ejercicio  esta   confiado  enteramente  a   la   iniciativa   del
accionista. Efectivamente, se trata de la posibilidad que tienen los accionistas de
formular verbalmente preguntas a los administradores durante el transcurso de la
asamblea,  sobre  los distintos  puntos  a  tratar en  la  misma.  La  finalidad  de  este
derecho de informaci6n en sentido estricto es la de ofrecer un medio al accionista
que le permita complementar la informaci6n documental previamente estudiada
para su comparecencia informada a la asamblea.
El derecho de informaci6n en sentido estricto se concibe como un  ".„broche que
cierra  el  conjunto  de  disposiciones  que  garantizan  el  acceso  de  los  socios  a
informaciones de su inteies,  y ello porque el derecho de informaci6n en sentido
estrjcto  pierde  su  virtualidad  cuando,  por carecer  el  accionista  de  informaci6n
previa, no tiene sus ideas lo suficientemente claras, sobre los asuntos a debatir en
la Asamblea, como para saber qu6 conviene preguntar, lo que hace del derecho de
informaci6n  documental  el  esti'mulo  imprescindible  sin  el  cuaL  el  socio  no  se
encontrara  en  situaci6n  de  ejercitar conscientemente  su  derecho a  inquirir  los
informes  y  las  aclaraciones  en  los  asuntos  sobre  los  que  puede  hacer  valer  su
derecho de informacj6n en sentido estricto."1
En general, el Derecho de lnformaci6n tiene una doble importancia, ya que no s6lo
ejerce  una  funci6n  protectora  del  voto,   el  mss  importante  de  los  derechos
corporativos, sino que ademas es fundamental para determinar cual es la utilidad
a  que  tiene  derecho  cada  socio  al  final  de  cada  ejercicio,   a  saber,   el  mss
importante  de  los  derechos  patn.moniaLes.   EL  reconocimiento  y  ejercicjo  del
Derecho de lnformaci6n constituye una verdadera y permanente garanti'a durante

I  Romero Femandez, Jesds Antonio (2000).  EL Derecho de lnformaci6n DocumentaL del Accionista.

Barcelona, Espafia.  Editorial Marcl.al Pons.  Pag. 54.
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Para  Costa  Rica,  su  incorporacich  como  parte  de  la  Organizacich  Mundial  del
Comercio y tambi6n a consecuencfa de la firma de importantes tratados de libre
comercio, se le exigfa  mejorar la proteccich de la  Propiedad Industrial.  Para los
efectos de esta poli'tica se considera la Ley de lnformacich No Djvulgada N.  7975.
La  protecci6n de  la  informaci6n  no divu[gada  se convierte en  un deber para  los
administradores  de  La  empresa,  y  que  iguaLmente  debe  ser  respetado  por  sus
socios.  Los arti'culos 2,  6 y 7 resultan las disposiciones de mayor relevancia como
fundamento para la presente pol]'tica.

E=

Articulo 2.-Ambito de protecci6n.
Prot69ese  la informaci6n  no divulgada  referente a  los secretos

.  comerciales     e     industriales     que     guarde,     con     car6cter
confidencial,  uno  persona  fisica  o  jur'idica  para  impedir  que
informaci6n  legitimamente  bajo  su  control  sea  divulgada  a
terceros,  adauirida  o  utilizada  sin  su  consentimiento  Dor
terceros de   manera   contraria   a   los   usos   comerciales

siempre  y  cuando  dicha  informaci6n  se  ajuste  a  lo
slguiente:
a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en
la   configuraci6n   y   reuni6n   precisas   de   sus   componentes,
generalmente conocida ni f6cilmente accesible para las personas
introducidas en  los circulos donde normalmente se utiliza este
tipo de informaci6n.
b)  Est6  le9almente  bajo  el  control  de  uno  persona  que  haya
adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla
secreta.
c) Ten8a un valor comercial por su car6cter de secreta.
La   informaci6n   no   divulgada   se   refiere,   en   especial,   a   la
naturaleza,  las caracteristicas o finalidades de  los productos y
los m6todos o procesos de producci6n.
Para  los  efectos  del  primer  pdrrafo  del  presente  art'iculo,  se
definir6n   como   formas   contrarias   a   los   usos   comerciales
honestos,   entre   otras,   las   prdcticas   de   incumplimiento   de
contratos, el abuso de confianza, la instigaci6n a la infracci6n y
la  adquisici6n  de  informaci6n  no  divulgada  por  terceros  que
hayan sabido que la adquisici6n implicaba tales prdcticas o que,
por negligencia grave, no lo hayan sabido.
La  informaci6n  que  se  considere  coma  no  divulgada  deber6
constar en documentos, medios electr6nicos o ma8n6ticos, discos
6pticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares.
Articulo 6.-Responsabilidad.
Ser6n   responsables   quienes   hayan   actuado   de   mane.ra
contraria i los usos coinerciales h6nestos y que, por sus acios
a    pr6cticas,    hayan    utilizado,    adquirido    a    divul9ado
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informaci6n   confidencial   sin   la   autorizaci6n   del   titular.,
asimismo, tos que obtengan beneficios econ6micos de tales actos
o prdcticas.
Las acciones administrativas,  civiles o penales,  relativas a esta
ley ser6n  reguladas en  uno  ley posterior sobre  procedimientos
de observancia de tos derechos de propiedad intelectual.
Art'iculo   7.-   Confidencialidad   en   las   relaciones   laborales   o
comerciales.
Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
desempetio de su profesi6n o relaci6n de negocios, tenga acceso
a  informaci6n no divulgada en  los t6rminos sehalados en el
primer   pdrrafo  del   articulo   2   de   esta   ley  y  sabre   cuya
confidencialidad se le haya prevenido en forma expresa, deber6
abstenerse  de  usarla  o  divulgarla  sin  consentimiento  del
titular,  aun  cuando  su  relaci6n  laboral,  el  desempei5o  de  su
prof esi6n o la relaci6n de negocios haya cesado...

El dltimo arti'culo cobra especial relevancia para el caso de los socios,  quienes al
tener  acceso  por  derecho  propio  a  la  jnformaci6n  financiera  contable  de  la
empresa deben actuar en absoluto respeto y lealtad comercial.

3. pOLirlcA DE ADMiNlsTRAcl6N  DE LA INFORMAci6N
Se emiten los siguientes LINEAMIENTOS de ADMINISTRACION de la  lNFORMACION.

3.1.    CONCEPTO DE  INFORNIAC16N CONFIDENCIAL

Para  los fines de esta  Polftica,  "informaci6n confidencial" es cualquier dato o
informaci6n  que  sea  propiedad  de  GRUPO  COFASA  y  no  sea  generalmente
conocida por el pdblico, ya sea en forma tangible o intangible, indistintamente
del    momento   y   la    forma    en    que    sea    divulgada,    identificada    o    no
especi'ficamente  por  escrito  como  confidencial,  y ya  sea  preparada  por  una
parte,  o  sus  directores,  funcionarios,  empleados,  afiliados,   representantes
(incluidos, entre otros, asesores financieros, abogados y contadores) o agentes
(conjuntamente,   los  "Representantes"),   toda  .la   informaci6n   t6cnica   y  no
t6cnica, que incluye pero no se limitan a:

i.       Ideas, cualquier informaci6n cientffica o tednica,  t6cnicas,  bocetos,
dibujos,    trabajos   de   autorfa,    modelos,    invenciones,    mejoras,
tecnologi'a o m6todo, aparatos, algoritmos, equipos, cualquier forma
de  bases de datos,  programas de software,  documentos fuente de
software y f6rmulas relacionadas con productos y servicios actuates
o  futuros,   e  incluyendo  sin  limitaci6n,  su  informaci6n  respectiva
sobre   investigaci6n,   trabajo  experimental,   desarroLLo,.  detaLLes  y
especificaciones   de   disefio,    ingenien'a,    informaci6n   financiera,

Pagina  10 de  13



PoLi'tica de Administraci6n de
lnformaci6n Confidencial

pudiendo  obtener  copias  fisicas  o   impresiones  de   las  actas
electr6nicas.

2.2.2.  PROTECCION  DE  LOS SECRETOS CONIERCIALES

La  protecci6n  de  los  Secretos  Comerciales  esta  prevista  en  diversas  leyes.  La
protecci6n de toda informaci6n que pueda ser considerada de relevancia comercial
y que genere una ventaja para un competidor debe ser considerada Confidencial y
objeto de medidas de protecci6n.
En    el   C6digo   Penal,    los   artfculos    1%   y   203    sancionan    la   violaci6n    de
comunicaciones y fa divulgaci6n de secretos.

•   Art'iculo 196. Violaci6n de correspondencia o comunicaciones.

Sera reprimido con pena de prisi6n de uno a tres ahos a quien,
con peligro o daho para la intimidad o privacidad de otroL)[±}n
su   autorizaci6n,   se   apodere,    acceda,    modifique,    altere,
suprima, interven9a, intercepte, abra, entregue, venda, remita
o desvie de su destino documentaci6n o comunicaciones diri8idas
a otra persona.
La misma sanci6n indicada en el p6rrafo anterior se impondr6 a
quien,  con  peligro  o  dafio  para  la  intimidad  de  otro,  utilice o
difunda    el    contenido    de    comunica_ci_one_s_ ___a_____a_o_c_u_in_e_nD±±9s
pri¥_a_dos clue carezcan de inter6s p&blico.
Articulo 203.  Divul9aci6n de secretos.
Sera reprimido risi6n de un mes a un Oho o de treinta a
cien  dias  multa,  el  aue  teniendo  noticias  Dor  raz6n  de  su
estado,  oficio,  empleo,  profesi6n  a  arte,  de  un  secreto  cuya
divulgaci6n pueda causar da fro, lo revele sin causa.  Si se
tratare de un funcionario pdblico o un profesional se impondr6,
adem6s   inhabilitaci6n   para   et   ejercicio   de   cargos  y  oficios
pdblicos, a de profesiones titulares, de seis meses a dos afios.
La pena sera de cuatro a seis afios de prisi6n, cuando se trate de
informaci6n  de  las  entidades  o  empresas  supervisadas  por  las
superintendencias  del  Sistema  Financiero  Nacional,  o  de   tos
clientes de dichas entidades o empresas, cuando tat informaci6n
est6   protegida    por    el   secreto,    la   confidencialidad   o    la
prohibici6n   de   divulgaci6n.   Si   la   divul9aci6n   la   realiza   un
funcionario  pilblico o profesional,  adem6s de  la pena sefialada
en  este  pdrrafo se  impondr6  la  inhabilitaci6n  para el  ejercicio
de cargos y oficios pdblicos o de profesionales titulares de uno a
tres afios.

2.2.3.  PROTECcloN DE LA INFORMACION  NO DIVuLGADA
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que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en
el  arden  del  dia.  Los  administradores  estar6n  obli ados  a

roporcion6rselos,  s_a_|v_o_eri__ _lo5  casos  en  clue,  a  juicio  del
residente. Ia Dublicidad de los datos solicitados Deriudiaue

los intereses sociales.  Esta excepci6n  no proceder6  cuando  la
solicitud provenga de accionistas que representen, por lo menos,
el  veinte  por  ciento  (20%)  del  capital  social  o  el  porcentaje
menor fijado en los estatutos.
La persona a quien se le haya dene9ado informaci6n, podr6 pedir
que tanto su petici6n como los motivos aducidos para denegarla
figuren en el acta.
A las asambleas deber6n asistir,  por  lo menos,  un consejero, o
un administrador y  un fiscal de  la sociedad.,  de  lo contrario,  la
asamblea podrd aplazarse por uno solo vez, de conformidad con
el articulo anterior.

2.2.1.6.   Artfculo 265. Orden indidal para exhibici6n de libros.

Articulo  265.  Ninguna  autoridad  podrd  inquirir  si  los  libros  de
contabilidad se llevan arregladamente,  ni  hacer investi9aci6n o
examen general de  la contabilidad.  Tampoco podr6 decretarse
la  comunicaci6n,  entre9a  o  reconocimiento  general  de  libros,
correspondencia y demds papeles y documentos, excepto en caso
de  quiebra  o  liquidaci6n.   Fuera  de  estos  casos,  s6lo  podr6
ordenarse la exhibici6n de libros y_a_9_s_u_mentos por autoridad
judicial competente, a instancia de parte leqitima o de oficio,
cuando   la   persona   a   quien   pertenezcan   tenga   inter€s   o
responsabilidad en el asunto o cuesti6n que se ventile.
El reconocimiento se hard en el establecimiento del duefio de los
libros,  en  su  presencia  o  en  la  de  un  comisionado  suyo,  y  se
limitar6  a  tomar  copia  de  los  asientos  o  papeles  que  tengan
relaci6n con el asunto ventilado.
Cuande   se   hayan   llevado   libros   o   re9istros   especiales   o
auxiliares,   puede  ser  ordenada  su   exhibici6n  en   los  mismos
t6rminos y los mismos casos que los libros principales.
Por     medio     de     la     autoridad    judicial     competence,     las
superintendencias  del  sistema  financiero  podr6n   requerir,   a
cualquier  persona  fisica o jur'idica  ro supervisada  por  ellas,  teL
exhibici6n   de   libros   contables otros  documentos  cu
inf ormaci6n sea necesaria  para el ejercisio£_a_e__s_u_§ fu_nciones
de     supervisi6n     y     fiscalizaci6n     sobre     operaciones     o
transacciones   financieras   efectuadas   por   los   supervisados,
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` 2.2.1.2.   Artfculo  139. Derecho de las acciones

Art'iculo 139. Coda acci6n comdn tendr6 derecho a un voto. En
el  acto  constitutivo  no  podr6n  establecerse  restricciones
totales o parciales a  ese derecho, sino  respecto de  acciones
que tengan privilegios en cuanto a la repartici6n de utilidades o
reembolso de la cuota de liquidaci6n, pero no podr6 limit6rseles
a 6stas el derecho de voto en asambleas extraordinarias,  ni en
lo referido en el articulo 147.  Se,prohibe la emisi6n de acciones
de vote plural.

2.2.1.3.   Artfculo  164. Convocatoria a las Asambleas v acceso a tibros

Articulo   164.   La  convocatoria  para  asamblea  se  hard  con   la
anticipaci6n que fije  la escritura social, o en su defecto quince
dias antes de  la fecha sehalada para la  reuni6n,  salvo  lo dicho
en tos art'icutos 159 y 161.
En  este  plazo  no  se  computar6  el  d'ia  de  publicaci6n  de  la
convocatoria,  ni  el  de  la  celebraci6n  de  la asamblea.  Durante
este  tiempo.  Ios  lib[g_s  y  documentos  relacionados  con  los
fines de la asamblea estar&n en lasi2fi£|o_gs de la sociedad, a
di_sposici6n de los accionistas.
Si  en  la escritura social se  hubiere subordinado  el  ejercicio de
los derechos de participaci6n,  al dep6sito de  los titulos de  las
acciones con cierta anticipaci6n,  la convocatoria se hard con un
plazo que permita a los accionistas disponer por lo menos de uno
semana para practicar el dep6sito en cuesti6n.

2.2.1.4.   Artfculo  172.  Derecho de aplaEar la asamblea  Dara asuntos en
los due los socios no est6n debidamente jnformados.

Articulo  172.  A  solicitud  de  quienes  reilnan  el  veinticinco  par
ciento   de   las  acciones   representadas  en   uno  asamblea,   se
aplazar6 , por un plaza no mayor de tres dias y sin necesidad
de  nueva   convocatoria,   la  votaci6n  de  cualquier  asunto
respecto    del    cual    no    se    consideren    suflcientemente
informados. Este derecho podr6 ejercitarse s6lo uno vez para el
mismo asunto.

2.2.1.5.   Artfculo  173.  Derecho de aDlazar la asamblea Dara asuntos en
los que los socios no est6n debidamente informados.

Articulo  173.   Los  accionistas  podr6n  soticitar,  durante.  la
celebraci6n de la asamblea , todos los informes y aclaraciones
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necesaria para garantizar la transparencia del mercado, pero que resulten a su vez
inocuas en contra de la seguridad empresarial.

Z.Z.    NIARCO NORNIATIVO RELEVANTE

A continuaci6n se incluyen aquellas disposiciones de ley que resultan aplicables al
objeto de  inter6s  para  la  presente  poll'tica  empresarial  sobre  administraci6n  de
informaci6n confidenciaL.

2.2.1.  C6DIGO  DE COMERCIO             g

En el Cedigo de Comercio resultan de especial interds los artfculos 26,139,164,
172,173, y 265,  los cuales se citan a continuacich:

2.2.1.1.   Artfculo 26. Derecho de Solieitud de lnformaci6n

Articulo  26.  Los  socios  tendr6n  el  derecho  de  examinar  los
libros,    la    correspondencia    y    dem&s    documentos    que
comprueben  el  estado  de  la  sociedad.  Asimismo,  los  socios
tendr6n el derecho de examinar los documentos y contratos de
aquellas  transacciones  que  involucren  la  adquisici6n,  venta,
hipoteca o prenda de activos de la compah'ia que representen un
porcentaje  igual o superior  al  diez  por ciento  (10%) de  los
activostotalesdeesta.S5ise|€§_i_9_r_baredeformainjustificada
el ejercicio de este derecho, el juez, a solicitud del interesado,
ordenar& el examen de libros y documentos, a fin de que este
obtenga los datos que necesita .
Asimismo,  asolicitud del socio o los socios uere resenten
lo  menos  el  diez  por  ciento  (10%)  del  capitatl_±g£_i_a_I.____€_I_  juez
ordenar6   un  auditoraje   de   la   compai5ia   conforme  a   las
Normas lnternacionales de Auditoria por cuenta de tos
solicitantes.   Este   porcentaje   puede   ser   disminuido   en   los
estatutos.
El juez designar6 al efecto a un contador pdblico autorizado o a
uno    firma    de    contadores    pdblicos    autorizados    y    fijard
prudencialmente  el  monto  de  sus  honorarios,  los  cuales  serdn
depositados de  previo al  nombramiento y  girados  conforme  lo
disponga  el  juez.   Iguales  derechos  tendr6n  los  participantes
respecto al gestor, en uno cuenta en participaci6n.
Para  sujetos  autorizados  par  la  Superintendencia  General  de
Valores (SUGEVAL), cuyos valores se hayan inscrito en el Registro
Nacional   de  Valores  e   lntermediarios,   se  presumird   que   la
informaci6n que comprueba el estado de la sociedad es aquella
de naturaleza pclblica que divulguen sus administradores, segdn
los requerimientos establecidos por la Superintendencia Gen€ral
de Vatores.
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todo  el  transcurso  de  la  vida  social,  pero  su  mayor  notoriedad  o  relevancia  la
adquiere  en  la  6poca  precedente  a  la  celebracich  de  la  Asamblea  General  de
Accionistas y durante su  ulterior desarrollo.  Para que la finalidad del Derecho de
lnformaci6n  documental se cumpla  a  cabalidad  es fundemental  la  disponibilided
por parte de los socT.os de "los libros,  la correspondencia y demas documentos que
comprueben el estado de la sociedad." Dentro de estos dltimos se encuentran los
documentos  referentes  a  la  gestaci6n,   ejercicio  y  ejecuci6n  de  los  negocios
sociales,   incluyende  la   'memoria   anual  del   balance,   inventario,   actas,   libros
contables e informes de anditores,  que deben ponerse a disposicich de los socios
en las oficinas de la empresa durante todo el plazo sefialade en los estatutos, o en
su defecto quince dfas antes de la fecha sefialada para la reuni6n.
En   cualquier  caso   la   informaci6n,   de   tipo  contable  y  financiera,   puesta   a
disposicich  de  los  titulares  del  derecho  debe  cumplir  con  3  caracten'sticas:
completez, veracidad y publicidad.
Completez:  Con  este  requerimiento  se  busca  que  el  socio  inversionista  pueda
obtener una real representacich de la situaci6n financiera de la sociedad; de este
modo,  y tomando  en  cuenta  lo dif]'cil  del  manejo de  la  informaci6n  tednica,  la
completez esta  dirigida  al acrecentamiento y enriquecimiento del  conocimiento
de  causa  del  accionista  indivl.duel  sobre  la  marcha  social,  en  aspectos  de difi'cil
determinaci6n.  Se debe  procurar el enriquecimiento del  desarrollo anall'tico del
sistema contable, junto con una paralela informaci6n complementaria, on.entada
hacia una mayor y mejor comprensi6n de los datos contables.
Veracidad: Esta caracterfstica de la informaci6n brindada al accionista se refleja
en  el Ofrecimiento de una  imagen  fiel y exacta  de la situaci6n  patrimonial de la
sociedad,  siendo de vital importancia a este respecto el correcto desempefio de
sus funciones por parte del 6rgano fiscalizador.
El  cumplimiento  de  todas  estas  garantfas  permite  una  mayor  preparaci6n  del
accionista para encontrarse en condici6n de ejercer su voto en la Asamblea con un
verdadero  y  completo  conocimiento  de   causa.   En   el   caso  del   Derecho  de
lnformaci6n  existen  dos  partes bien  determinadas en  medio de  la  relaci6n,  una
que posee la informaci6n, y otra que tiene el derecho de recibirla.
Publicidad: Aunque   este   aspecto   resulta   de   mayor   trascendencia   para   las
sociedades  cotizadas  en   bolsa,   sirve  a  su  vez  de  gui'a   en   la   naturaleza  de
informaci6n  a  suministrar.  EI  Derecho de  lnformacj6n  Documental del  accionista
debe  ser  ejercido  en   tat   forma   que   la   informaci6n   sumjnistrada   pueda   ser
considerada  pdblica.  La  jnformaci6n que es suministrada  al socio en  el  ejercicio
de  sus  derechos sale del  control  y protecci6n  de  los administradores y por ello
debe ser entregada en forma tal que pueda ser conocida por el pdblico sin causar
dafio a la sociedad.  El tfansito de la informaci6n privada como derecho individual
del  accionista  se  debe  percibir  en  el  marco  de  publicidad  informativa  como
obligaci6n  y  deber  general  de  la  sox:iedad  de  comunicar  a  sus  socios  los  mss
relevantes datos acerca de la situaci6n patrimonial y rentabilidad de |a sociedad.
El contenido, profundidad y detalle de las informaciones deben ser entregadas en
forma  tat que sean  relevantes para  el  pdblico inversionista,  y cuya  difusi6n  sea
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requisitos      de      adquisici6n,      compras,      precios,      fabricaci6n,
inversionistas,  empleados,  relaciones  comerciales y  contractuales,
proyecciones  comerciales,   ventas  y  comercializaci6n,   planes  de
marketing   y   resultados   de    rendimiento    relacionados   con    las
actividades  comerciales  pasadas,   presentes  o  futuras  de  GRUPO
COFASA,  sus afiliadas,  subsidiarias y compafii'as afiliadas.

ii.      Todos  los  procesos  de  producci6n,  patentes,  conceptos,  informes,
datos,   know-how,   trabajos  en   curso,   disef`os,   herramientas   de
desarrollo,  especificaciones  software  informatico,  c6digo  fuente,
c6digo   objeto,   diagramas   de   flujo,   bases   de   datos,   inventos,
informaci6n y secretos comercjales.

iii.      Cualquier otra informaci6n que deba ser razonablemente reconocida
como  confidencial.   La  informaci6n  confidencial  no  tiene  que  ser
novedosa,  dnica,  patentable,  protegida  por  derechos  de  autor  o
constituir un secreto comercial para ser tratada como tal.

iv.       La informaci6n confidencial tambi6n incluye todas las notas, analisis,
compilaciones,    estudios,    interpretaciones    u    otros    materiales
derivados de los elementos enumerados anteriormente y preparados
por Grupo Cofasa,  administradores,  personal,  vendedores,  agentes,
y cualquier persona relacionada.

3.2.    RESPONSABILIDAD DE  LOS FUNCIONARIOS DE  LA ENIPRESA

Los funcionarios de la empresa debefan actuar con total apego y responsabilidad
hacia la presente polftica, y debefan considerar todas las acciones necesarias para
proteger  la  confidencialidad  de  dicha  informaci6n.  Estas  medidas  incluifan  al
menos lo siguiente:

i.       Limitar    la    divulgaci6n    de   cualquier    lnformaci6n    Confidencial    a    sus
directores,   funcionarios,   empleados,   o   representantes,   que   tengan   la
necesidad de conocer dicha  lnformaci6n Confidencial en el desempefio de
sus funciones.

ii.      Tomar todas las precauciones para evitar que en forma accidental se revele
la   informaci6n  confidencial  mediante  el  uso  de  un  grado  de  atenci6n
razonable.

iii.       No divulgafa ninguna informaci6n confidencial recibida de terceros.
iv.      Todo funcionario de la empresa debe considerar que el incumplimiento de

la presente polftica puede causar dafios irreparables y por ello la empresa
tomara las acciones legates oportunas.

3.3.    REQ]uERIMIENTO DE INFORIAC16N EN FECHA PREVIA A LA ASAMBLEA

En  cumplimiento  del  artfculo  164  del  Cedigo  de  Comercio,  una  vez  convocada
cualquier Asamblea de Accionistas, y durante ese tiempo, los libros y documentos
relacionados con los fines de la asamblea estaran en las oficinas de la sociedad a
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disposici6n  de  los accionistas.  Esta  informaci6n  pod fa  ser  revisada  en  cualquier
momento, previa cita con la Secretaria de la Gerencia de la empresa.
En  caso de que el socio considere  necesario se  le suministre alguna  informaci6n
adicional,  podra  presentar  su  solicitud  de  informaci6n  por  escrito  a  la  Junta
Directiva   de   la  empresa.   La   Junta   Directiva   al   responder  toda   solicitud  de
informaci6n  debe  actuar en  forma  diligente y  teal  protegiendo el  inteies  de  la
sociedad y el de los accionistas como colectividad. Es por lo anterior que se debe
abstener de suministrar informaci6n que sea  considerada confidencial y sensible
en riesgo de la empresa. La informaci6n que sea solicitada por los accionistas sera
preparada en forma dtil que permita conocer el estado de la empresa.

3.4.    REQ!uERINIIENTO DE  INFORIAC16N DURANTE  LA ASAMBLEA

Con fundamento en el arti'culo 173 del C6digo de Comercio, durante la celebraci6n
de la asamblea,  los accionistas pod fan pedir a quien la  preside suministrar todos
los informes y aclaraciones necesarios acerca de los asuntos comprendidos en el
orden     deL     dfa.      Los     administradores     presentes     estafan     obLigados     a
proporcionarselos, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad
de  los  datos  solicitados  perjudique  los  intereses  sociales.   Esta  excepci6n  no
procedera  cuando  la  solicitud  provenga  de  accionistas  que  representen,  por  lo
menos,  el veinte por ciento (20%) det capital social o et porcentaje menor fijado
en los estatutos.

3.5.    REQ!uERINIIENTO DE  INFORNIAC16N POSTERIOR A LA ASANIBLEA

Luego de la celebraci6n de cualquier asamblea,  los accionistas podran  pedir a la
Junta Directiva el suministro de los ljbros, la correspondencia y demas documentos
que  comprueben  el  estado  de  la  sociedad.  La  Junta  Directiva  respondera  toda
solicitud de informaci6n respetando lo establecido en el artfculo 26 del C6digo de
Comercio en concordancia  con el artl'culo  173  del  mismo C6digo y por ello debe
actuar en forma diligente y teal protegiendo el intefes de la sociedad y el de los
accionistas  como  colectividad.   Es   por  lo  anterior  que  se  debe  abstener  de
suminjstrar informaci6n que sea considerada confidencial y sensible en  riesgo de
la empresa.  La  informaci6n que sea solicitada  por los accionistas sera  preparada
en forma dtil que permita conocer el estado de la 6mpresa.

3.6.    SOBRE LA ENTREGA DE INFORIAC16N A LOS ACCIONISTAS

Los Estados Financieros sefan suministrados siempre en el mismo formato que se
presenta a la Asamblea de Accionistas,  los cuales siempre estaran auditados por
una firma de reconor=ido prestigio nacjonal. La exhibici6n de informaci6n adicional
como notas y asientos sefan suministrada dnicamente por orden de la Asamblea de
Accionistas  mediante  acuerdo  firme  aprobado  por  una  cantidad  de. socios  que
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representen al menos el 20% del capital social total de la empresa, en los t6rminos
que dispone el artfculo 173 del C6digo de Comercio.
Si a pesar de lo anterior, algdn accjonista minoritario considera que la solicitud de
informaci6n  no  ha  sido  debidamente  satisfecha,   pod fa  replantear  su  petici6n
justificando su descontento.  La simple petici6n en este caso seri'a  rechazada sin
ningdn  tfamite,  ya  que  el  peticionante  debefa  fundamentar  ampliamente  las
razones por las cuales requiere informaci6n adicional. La Junta Directiva analizara
toda  petici6n  de informaci6n  apropiadamente  para  lograr el  m5s sano equilibrio
entre  el  derecho  de  acceso  a  la  informa€i6n  y  la  protecci6n  de  los  intereses
societarios.

3.i. .  RESPONSABILIDAD DE  LOS ACCIONISTAS FRENTE A LA ENIPRESA

La solicitud de informaci6n a la empresa representa un derecho del accionista pero
a su vez implica una responsabilidad frente a la empresa y frente a la colectividad
de  accionjstas.  Todo  accionista  que  decida  ejercer  su  derecho  de  solicitud  de
informaci6n debe reconocer que el fin de tat solicitud es exclusivamente conocer
el  Estado  de  la  Empresa  por  raz6n  de  su  inversi6n.  En  el  mismo  sentido,  el
accionista que reciba informaci6n de la empresa debe recordar que esta obligado
por los principios de lealtad comercial,  buena fe y buenos usos comerciales. Todo
accionista  debe  respetar  la  confidencfalidad  de  la  informaci6n  que  reciba  y
abstenerse    de    permitir   que    terceros,    especialmente   aquellos   que    sean
competidores, tengan acceso a la misma.

3.8.    SOBRE  LA ENTREGA DE INFORRAC16N A TERCEROS

La divulgaci6n de informaci6n considerada confidencial es prohibida, y s6lo podra
ser divulgada a terceros bajo orden de autoridad competente. La violaci6n de la
presente potftica sera considerada falta gravisima en perjuicio de la empresa.

4. APROBAC16N  DE  ESTA POLiTICA
La   presente   Polftica   de  Administraci6n   de   lnformaci6n   Confidencial   ha   sido
aprobada por la Junta Directiva de Laboratorio Compafii'a Farmac6utica LC S.A. y
Compafii'a Farmac6utica, S.A.  en su sesi6n 921 y 1107 respectivamente,  celebrada
el di'a 24 de junio del 2021.  Esta poli'tica sera divulgada mediante el sitio web de
la empresa y notificada por circular a todos los socios.
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