
 

 

 

 

    

 

 

 

 

POLÍTICA CORPORATIVA 

INTEGRACIONES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS U OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Descripción de cambios Aprobación Vigencia 

1.0 Versión inicial Miguel Ángel Peirano Enero 2016 

2.0 
Especifica definición de “Convenio de Co-Branding” (ver 

punto 3) 
Miguel Ángel Peirano Julio 2022 

Este documento contiene información de propiedad del Grupo Coca Cola Andina, que ha sido preparada estrictamente con el 
propósito de ser utilizada en las operaciones de la Compañía y no podrá ser proporcionada, refraseada o revelada parcial o 
totalmente a terceros sin la autorización expresa de la Gerencia Corporativa responsable de este documento. 
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1. Objetivo 

 
Establecer los lineamientos generales en cuanto a las actividades y los requisitos necesarios para llevar a cabo 
procesos de integración (fusiones y adquisiciones), alianzas estratégicas u otros, por parte de Embotelladora 
Andina S.A. o sus filiales, en adelante la Compañía. 

 

2. Alcance 

El presente documento es aplicable a Directores, Ejecutivos y empleados de la Compañía, para los procesos de 
adquisición y/o integración de compañías, alianzas estratégicas, joint-venture o convenios de Co-Branding que 
pudiera entablar la Compañía o sus filiales con empresas de terceros. 

 

3. Definiciones  

Para los efectos de esta política, se entenderá por: 

Fusión: Una fusión es la unión de dos o más personas jurídicamente independientes y de distintos dueños que 
deciden juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad. Si una de las sociedades que se fusionan, absorbe 
el patrimonio de las restantes, estamos frente a una fusión por absorción. 

Adquisición: Una adquisición consiste en la compra por parte de una persona jurídica del paquete accionario de 
control de otra sociedad de distintos dueños, sin realizar la fusión de sus patrimonios. 

Alianzas Estratégicas: Las alianzas estratégicas son sociedades en las que dos o más empresas de distintos 
dueños trabajan en conjunto para lograr objetivos que son mutuamente beneficiosos. En esa línea, las empresas 
pueden compartir recursos, información, capacidades y riesgos para lograr dichos objetivos con la finalidad de 
penetrar en otros mercados, diversificar los productos, etc. 

Alianzas Estratégicas Relevantes: Serán aquellos acuerdos comerciales que generen un impacto estratégico de 
alto nivel que involucre a Embotelladora Andina S.A. y otra sociedad de distintos dueños. 

Joint-Venture: Acuerdo por el cual un conjunto de sujetos de derecho realizan aportes de las más diversas 
especies, que no implicarán la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, para la 
realización de un negocio común, pudiendo ser éste desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, 
que se desarrollará durante un lapso de tiempo limitado, con la finalidad de obtener beneficios económicos. La 
idea base de formar un joint venture es el unir conocimiento, aptitudes y recursos, compartiendo a su vez las 
ganancias y los riesgos. 

Convenio de Co-Branding: Es la asociación de dos marcas de distintos dueños con el fin de potenciar el valor y la 
rentabilidad de las mismas. Dicha asociación, se produce en imagen de productos o comunicación conjunta de 
las marcas (ejemplo: Jack Daniels + Coke), no por el mero hecho de exhibirse conjuntamente en punto de venta 
a través de combos o activaciones. 
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4. Cumplimiento de la legislación y normativa local 

Las compañías con las que se establezcan procesos de fusiones y/o adquisiciones, alianzas estratégicas, joint-
venture y/o convenios de Co-Branding, deberán cumplir debidamente y de buena fe, con todas las normas 
legales, administrativas y regulatorias vigentes en el país, estado, región o provincia en donde llevan a cabo sus 
operaciones. 

 

5. Modelo de Prevención de Delitos 

En virtud de la relación con Entidades Públicas, ya sea en su calidad de regulador o cualquier otro tipo de relación 
con Embotelladora Andina S.A., la Compañía colabora con las solicitudes legítimas que realicen las autoridades 
con un marco de transparencia, integridad, eficiencia y cortesía en cumplimiento con la legislación nacional e 
internacional. 

Como regla general de la Compañía, establecida en su Código de Ética y en la Norma Corporativa de Regalos y 
Atenciones, se prohíbe a Directores, Ejecutivos y empleados a realizar pagos o regalos lujosos a funcionarios 
públicos, cuando dichos regalos pudieran ser razonablemente percibidos como un sentido de obligación. 

La Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas instituyó la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario 
público nacional o extranjero. En cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, Embotelladora Andina 
S.A. ha implementado un “Modelo de Prevención de Delitos” (MPD). En consideración a lo anterior, la Compañía 
prohíbe expresamente cualquier conducta que pueda dar lugar a la imputación penal de Embotelladora Andina 
S.A. bajo la Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los actos cometidos por los 
Directores, Ejecutivos y empleados, quienes realicen actividades de administración o supervisión y cualquier 
colaborador de la compañía o externo que represente a ésta.  Asimismo, se incluyen las personas naturales que 
estén bajo la dirección y supervisión directa de alguno de los sujetos mencionados anteriormente y en general 
todo empleado de la Compañía. 

 

6. Fusiones y/o Adquisiciones  

La fusión y/o adquisición de una compañía por parte de Embotelladora Andina S.A., se definirá de acuerdo a los 
lineamientos estratégicos establecidos. 

Los procesos de fusión y/o adquisición serán liderados por un equipo compuesto por: el Vicepresidente Ejecutivo, 
el Gerente Corporativo de Planificación Estratégica, el Gerente Corporativo de Finanzas y el Gerente Corporativo 
Legal, quienes analizarán la compañía, tanto desde el punto de vista legal como económico y financiero, y 
establecerán los lineamientos a seguir. En el caso de fusiones y/o adquisiciones de menor envergadura, podrán 
ser lideradas por un equipo compuesto por Gerencias de la respectiva operación. 

Todas las negociaciones de fusión y/o adquisición de una empresa por parte de Embotelladora Andina S.A. o una 
de sus filiales, serán lideradas por dicho equipo y aprobadas por el Directorio. 
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El equipo realizará una descripción básica de la compañía objetivo a adquirir, de acuerdo al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Compañía. En esa línea, realizarán un análisis preliminar en cuanto al propósito de la 
operación y la conveniencia estratégica del negocio de Embotelladora Andina S.A. 

Una vez aprobada la decisión de adquirir la empresa objetivo, se autorizará la emisión del Memorandum de 
Entendimiento (MOU por su definición en inglés) u otros documentos relacionados con la empresa contraparte 
para su firma, sometidos a la aprobación del Directorio de Embotelladora Andina S.A. Posteriormente, se iniciará 
el proceso de Due Diligence con la empresa objetivo en cuestión, la cual abordará aspectos legales, financieros, 
tributarios, laborales y de negocio, para lo cual, en algunos casos, contarán con el apoyo de asesorías externas. 
La Gerencia Corporativa Legal y/o la Gerencia Legal de la operación, durante el proceso de adquisición, analizará 
las cuestiones jurídicas atinentes al negocio, debiendo expedirse al respecto, haciendo los comentarios y 
recomendaciones legales que consideren necesarios. 

Durante el proceso de Due Diligence y evaluación, se realizará una revisión de los antecedentes de la empresa 
objetivo, principales socios, dueños y/o representantes de ésta, con listas asociadas al lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, fraude y/o bases de datos negativas históricas (ejemplo de éstas: World Check, 
Compliance Tracker, Handel, entre otras); cuyo documento será parte integral del proceso de Due Diligence. En 
el caso de detectar vínculos, por parte de la empresa objetivo, en listas o bases de datos, el Vicepresidente 
Ejecutivo informará dicha situación al Directorio, quienes evaluarán y determinarán las acciones a seguir en el 
proceso de adquisición. 

Establecida la viabilidad de la adquisición de una empresa, el Vicepresidente Ejecutivo o el ejecutivo que éste 
designe presentará los resultados de la evaluación de la empresa objetivo al Directorio de Embotelladora Andina 
S.A., quienes decidirán el cierre o no de la operación, quedando estipulado en la correspondiente Acta de 
Directorio. 

Cerrada la transacción de la adquisición de una empresa, la Gerencia Corporativa Legal y/o Gerencia Legal de la 
operación, deberá velar que el contrato incluya la cláusula de cumplimiento normativo de la Ley N°20.393 de 
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. 

 

7. Alianzas Estratégicas, Joint-Venture y/o Convenios Co-Branding  

Cualquier Gerencia General de alguna de las operaciones, en función del cumplimiento del plan estratégico, 
estudiará oportunidades comerciales de alianzas estratégicas, joint-venture y/o convenios de co-branding. En el 
caso de detectar una oportunidad, primero analizará la necesidad de concretar alguna de estas formas de 
asociación, determinando las necesidades técnicas, el mercado a alcanzar y las condiciones económicas y 
financieras. 

Una vez determinado estos puntos, la Gerencia General analizará las empresas objetivo con las cuales podría 
efectuarse el acuerdo comercial.  

Seleccionadas las empresas que potencialmente participarían de la asociación comercial, la Gerencia General de 
la operación, o el área quien ésta disponga, solicitará los antecedentes de dichas empresas. En esta línea, se 
realizará una revisión de los antecedentes de la empresa objetivo, principales socios, dueños y/o representantes 
de ésta, con listas asociadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y/o bases de datos 
negativas históricas (ejemplo de éstas: World Check, Compliance Tracker, Handel, entre otras); cuyo documento 



 
POLITICA CORPORATIVA 

Versión 
2.0 

INTEGRACIONES, ALIANZAS ESTRATÉGICAS U OTROS 

Vigencia 
Julio 2022 

Pág: 6 de 6 

 

 

será parte integral de la evaluación. En el caso de detectar vínculos, por parte de la empresa objetivo, en listas o 
bases de datos, el Gerente General de la operación respectiva informará dicha situación al Vicepresidente 
Ejecutivo, quien evaluará y determinará las acciones a seguir en el proceso de alianza estratégica, Joint-Venture 
y/o Convenio de Co-Branding. 

La decisión de llevar adelante un acuerdo comercial deberá considerar: 

- La oportunidad de negocio; 
- Las necesidades técnicas; 
- El alcance territorial o región del mismo; 
- Las condiciones económico-financieras; 
- Los antecedentes de la empresa co-contratante. 

De existir acuerdos u otra operación comercial relevante, ya sean de alianzas estratégicas, Joint-Venture, 
convenios de Co-Branding, serán canalizadas por el Gerente Corporativo de Planificación Estratégica, quien en 
conjunto con el Vicepresidente Ejecutivo, Gerente Corporativo de Finanzas, y el Gerente Corporativo Legal, 
resolverán su conveniencia y realizarán los análisis y estudios antes mencionados, los cuales se presentarán al 
Directorio de Embotelladora Andina S.A., quienes decidirán la conveniencia o no de dichos acuerdos, quedando 
estipulados en las correspondientes Actas de Directorio de la sociedad. 

En el caso de ser una operación comercial tradicional, la Gerencia General de la operación respectiva es quien 
dará la aprobación definitiva de la transacción. 

El área Legal de cada operación revisará los antecedentes legales de la transacción, así como el encuadre jurídico 
que se utilizará, redactando en consecuencia el contrato que corresponda, es decir, si se tratará de una alianza 
estratégica, un contrato de Joint-Venture o un convenio de Co-Branding. En algunos casos y de así requerirlo, la 
Gerencia Corporativa Legal podrá establecer los lineamientos jurídicos de cada convenio, con el propósito de 
velar por los intereses de Embotelladora Andina S.A. 

Cerrado el acuerdo comercial, la Gerencia Corporativa Legal y/o Gerencia Legal de la operación, deberá velar que 
el contrato comercial incluya la cláusula de cumplimiento normativo de la Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal 
de la Persona Jurídica. 

 

8. Responsabilidades 

Será responsabilidad del Gerente Corporativo de Planificación Estratégica velar por el correcto cumplimiento de 

esta política para los casos de fusiones y/o adquisiciones relevantes (según descripción realizada en punto #6 de 

este documento). Para todos los otros casos será responsabilidad del Gerente General de la operación y/o de 

quien este designe en cada caso particular. 

 

 

____________________________________ 


