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 CÓDIGO DE ÉTICA 

  

I. APLICABILIDAD, OBJETIVO Y DEFINICIONES  

1. El presente Código de Ética es de cumplimiento obligatorio para los miembros de Feller Rate Clasificadora1 de Riesgo y sus 
filiales2 (en adelante Feller Rate). Para efectos de este Código, se entenderá por miembros de Feller Rate tanto a sus 
trabajadores, como a sus socios, ejecutivos y miembros de los comités de clasificación y otras instancias cuyo objetivo sea 
asignar o recomendar una determinada clasificación. 

2. Los miembros de Feller Rate deberán poner el máximo celo en cumplir en forma estricta el presente código de ética, tanto 
en su forma como en su espíritu. Consecuentemente, las normas del presente código se aplicarán a toda empresa, 
organización u entidad controlada, directa o indirectamente, por los miembros de Feller Rate o sus familiares cercanos. 

3. El objetivo de este Código es propiciar un comportamiento idóneo por parte de todos quienes intervienen en el proceso de 
clasificación de riesgo en Feller Rate, de modo de garantizar un trabajo plenamente objetivo, profesional e independiente. 

II. CRITERIOS GENERALES 

1. Sin perjuicio de las normas específicas que se establecen en este Código, los miembros de Feller Rate deberán cumplir en 
forma estricta con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes donde opere. Muy en especial, deberán 
cumplir con todas las disposiciones que regulan el mercado de valores, de seguros y de instituciones financieras. Asimismo, 
deberán poner el mayor celo para evitar toda situación que limite en cualquier sentido la independencia, la objetividad o la 
calidad profesional de Feller Rate. 

2. Los miembros de Feller Rate deberán también poner el mayor celo para evitar cualquier situación que menoscabe el prestigio 
e imagen pública de la firma. Asimismo, evitarán formular cualquier comentario a terceros que entre en conflicto con los 
criterios, políticas y opiniones oficiales de Feller Rate. 

3. Los miembros de Feller Rate están obligados a informar a la brevedad posible a su jefe, al Encargado de Cumplimiento y/o 
al Presidente, verbalmente o por escrito, de cualquiera hecho o situación que atente contra los principios de este código o 
contra los intereses de Feller Rate. 

III. USO DE INFORMACIÓN NO PÚBLICA 

1. Toda información no pública deberá ser tratada con la mayor diligencia de modo de evitar su conocimiento, total o parcial, 
por terceras partes no autorizadas. Se considera información no pública aquella de carácter confidencial, reservada o que no 
sea de dominio público, e incluye tanto aquella que haya sido puesta a su disposición por clientes, empleados y autoridades 
reguladoras, como aquella que forme parte de los archivos y bases de datos de Feller Rate. Esta información puede haber 
sido entregada o estar almacenada en cualquier medio, incluyendo, pero no limitándose a, medios escritos, orales, 
electrónicos, fotocopias, faxes, películas, cintas de video, correo electrónico e internet. 

2. Forman parte de los archivos y bases de datos de Feller Rate tanto la información de carácter público, como no público que 
haya sido obtenida por Feller Rate y sus miembros.  

3. Los miembros de Feller Rate no podrán compartir ni discutir con terceras partes información alguna que tenga el carácter de 
confidencial, reservada o que no sea de dominio público. 

4. En caso de dudas respecto al uso y carácter de una determinada información, los miembros de Feller Rate deberán consultar, 
en primer lugar, con su jefe directo, quien, de estimarlo necesario, lo comunicará al Encargado de Cumplimiento y/o al 
Presidente de Feller Rate. Sin una autorización explícita, deberán tratar la información como si fuera confidencial. 

5. En caso alguno los miembros de Feller Rate podrán utilizar información no pública para beneficio propio o de terceros. 

 

1 El término Clasificadora y sus derivados son aplicables según el marco normativo de Chile, establecido en la ley N° 18.045 de Mercado de Valores (Título XIV - Artículo N° 71). El término de 
Calificadora y sus derivados son aplicables en: 

República Dominicana – Establecido en la Ley No. 249-17 que modifica la ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana. 

Paraguay – Establecido en la ley N° 1.056 la cual crea y regula a las Sociedades Calificadoras de riesgo. 

2 Corresponden a: Feller Rate Calificadora de riesgo, S.R.L. – República Dominicana; Feller Rate – Clasificadora de Riesgo Limitada Sucursal Paraguay. 
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IV. INTERÉS EN EMISORES Y CLIENTES CLASIFICADOS 

1. Los miembros de Feller Rate deberán cumplir en forma estricta y con el mayor celo todas las normas legales y reglamentarias 
relativas a los conflictos de interés con emisores y clientes de Feller Rate. 

2. Los miembros de Feller Rate deben informar por escrito a la administración de la empresa de cualquier interés, actual o 
potencial, que tenga en un emisor o cliente de Feller Rate. 

3. Los miembros de Feller Rate no podrán participar en ninguna instancia de clasificación o evaluación de una empresa o 
entidad, o de un título emitido por esa empresa o entidad, cuando tengan un interés en ella. En casos de duda deberá 
comunicarlo de inmediato a su superior directo y, mientras no reciba instrucción explícita en contrario, deberá abstenerse de 
participar en cualquier instancia del proceso de clasificación. 

4. Ningún miembro de Feller Rate podrá aceptar obsequios de clientes, emisores, intermediarios, agentes, autoridades u otras 
entidades proveedoras de información.  

5. Ningún miembro de Feller Rate podrá obtener préstamos de clientes o emisores, salvo los otorgados por instituciones 
financieras, en condiciones normales de mercado y conforme con las limitaciones legales y normativas. 

6. Se entenderá que un miembro de Feller Rate tiene interés en un determinado emisor o cliente cuando: 

a. Esté en una condición señalada por la ley o la reglamentación correspondiente; 

b. Tenga títulos de deuda o de capital emitidos por el emisor o cliente. Se exceptúan inversiones por montos pequeños en 
relación a la remuneración del empleado y que, en ningún caso, superen el equivalente a las U.F. 400; 

c. Tenga él o sus familiares cercanos una relación de trabajo o negocios relevante con el emisor o cliente; 

d. Esté en cualquier otra situación que limite su independencia con respecto a su juicio sobre el emisor o cliente.  

V. OTROS 

1. Aquellos miembros que participen activamente de algún grupo, partido político u otra institución u organismo de carácter 
cívico o político, deben informarlo a la administración de Feller Rate. Esta decidirá si su pertenencia a alguno de ellos genera 
algún tipo de conflicto de interés que lo inhabilite para participar en el proceso de calificación de un emisor determinado. 

2. Aquellos miembros que no participando del proceso de clasificación hayan recibido información no pública con respecto a 
un emisor, no podrán comprar o vender instrumentos de éste hasta que dicha información se haya hecho pública. 

3. Los miembros de Feller Rate pondrán el mayor celo y diligencia posible en evitar que sus familiares cercanos actúen de forma 
tal que puedan comprometer el espíritu de este Código o el prestigio e imagen pública de la firma. Asimismo, procurarán 
informarse de eventuales inversiones, negocios, relaciones y actividades de esos familiares cercanos que puedan 
comprometer su independencia en relación con un determinado emisor. En estos casos, deberán abstenerse de participar 
en el correspondiente proceso de clasificación. 

Para los efectos de este código, se entenderá como familiar cercano del miembro de Feller Rate a su cónyuge, hijos menores de 
edad y otros dependientes que vivan en su misma casa. FR. 


