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I.

Política

La política para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
aplicable a Econsult Administradora General de Fondos S.A., en adelante (la
“Administradora”) se basa en las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.913 de
2003 y en la instrucciones de carácter general impartidas por la Unidad de Análisis
Financiero (la “UAF”) a las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades
económicas de aquellas señaladas en el artículo 3° de la Ley ya mencionada, y en
la normativa dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”).
Dicha política tiene por objeto entregar las pautas que se deben observar para
impedir verse involucrado en actividades de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, las cuales están orientadas principalmente al conocimiento que las
instituciones financieras deben tener de sus clientes, para detectar y evitar la
facilitación o realización de operaciones de lavado de activos o de financiamiento
del terrorismo utilizando a la Administradora, o a los servicios que ésta presta,
dentro de su giro.
De esta forma, reconociendo las características particulares y complejidades que
significa el negocio de administración de recursos de terceros, especialmente en lo
relacionado con la responsabilidad fiduciaria de la Administradora en dicha
administración, con el propósito de disminuir la exposición a los riesgos asociados
al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se ha definido el presente Manual
para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de
Econsult Administradora General de Fondos S.A. (el “Manual”)
II.

Marco Normativo

El presente Manual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las leyes y
demás normas que tienen por objeto prevenir el lavado de activos, y el
financiamiento del terrorismo, entre las que se encuentran las siguientes:
•
•
•
•

Ley N°19.913 y sus modificaciones, que crea la UAF y define diversas
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
Ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su responsabilidad.
Artículo 10 de la Ley N° 17.798 sobre control de armas.
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•
•
•
•

•
•
•

III.

Título XI de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de valores.
Circular N° 1.809 de la CMF, que imparte indicaciones sobre la prevención de
lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
Circular N°2070 de la CMF, que modifica las características de una persona
expuesta políticamente (PEP).
Circular N°049 de la UAF, en referencia a la sistematización de las instrucciones
de carácter general impartidas por la unidad de análisis financiero a los sujetos
obligados de informar.
Circular N°59 que incorpora modificaciones a la Circular N°49
Circular N°60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y
N°54/2015
Otras leyes y normativas relacionadas en el marco de la prevención y sanción
de estos delitos, emitidas por la CMF y la UAF.
Documentos Relacionados

El presente Manual es parte integral del Modelo de Gestión de Riesgo y Control
Interno de la Administradora, e incluye varias materias relacionadas que se
encuentran en otros manuales y procedimientos, por lo cual se recomienda leer esta
Política en conjunto con los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
IV.

Código de Ética.
Política y Procedimientos sobre el Proceso de Aportes y Rescates.
Política de Contratación Laboral.
Manual de Gestión de Riesgo y Control Interno.
Manual de Administración de Riesgos.
Política de Seguridad y Confidencialidad de la información.
Sujetos Obligados y Responsables de la Aplicación del Manual

Las disposiciones del presente Manual serán aplicables a los directores, ejecutivos,
empleados y asesores de la Administradora. En consecuencia, las obligaciones,
procedimientos, prohibiciones y sanciones que se establecen en el presente
Manual, deberán ser comunicadas a todos los integrantes, empleados, funcionarios
y organismos de la Administradora.
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Para efectos de lo anterior, se adjuntará una copia del presente Manual en todos
los contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios de los trabajadores,
empleados y prestadores de servicios de la Administradora.
Adicionalmente, al menos una vez al año, se capacitará a todas las personas antes
referidas, acerca del contenido del presente Manual, sus disposiciones y
procedimientos, así como acerca de la normativa aplicable, con el objeto de prevenir
cualquier situación que pudiera ser constitutiva de lavado de activos, y
financiamiento del terrorismo. El Oficial de Cumplimiento deberá dejar constancia
escrita de las capacitaciones que más adelante se detallan, así como del lugar y
fecha de realización, más el nombre y firma de todos los asistentes. En caso de que
lo anterior no fuese posible, el Oficial de Cumplimiento deberá dejar constancia de
ello en las constancias escritas que levante al efecto.
Asimismo, cada uno de los nuevos empleados de la Administradora deberá ser
capacitado en estas materias como parte del programa de inducción y se le
entregará una copia del presente Manual para su revisión, conocimiento y
aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad de implementación y cumplimiento de
las disposiciones del presente Manual y del cumplimiento de la normativa aplicable,
recaerá en particular sobre las siguientes personas:
A.

Directorio.

El Directorio tendrá las siguientes funciones en relación a las materias tratadas en
el presente Manual:
•

Será responsable del diseño de las políticas, procedimientos y modelos de
organización, administración y supervisión para prevenir el lavado de activos, y
el financiamiento del terrorismo de la Administradora.
Para tales efectos, el Directorio podrá contar con el apoyo y asesoría del
Gerente General, el Oficial de Cumplimiento, otros miembros idóneos de la
administración o asesores externos.
De acuerdo a ello, el Directorio ha acordado aprobar el presente Manual, así
como las actualizaciones o modificaciones del mismo y evaluar periódicamente,
al menos una vez al año, el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (el “Sistema de Prevención”), actualizándolo y
perfeccionándolo cuando lo estime necesario.
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•

Designar al Oficial de Cumplimiento, cuyas funciones y facultades se describen
en el presente Manual, sin perjuicio de otras funciones y facultades que le sean
encargadas en otras materias no reguladas por el presente Manual, y que la
regulación vigente autorice.

•

Conferir al Oficial de Cumplimiento poderes de actuación para representar a la
Administradora en el ejercicio de sus funciones.

•

Dotar a los distintos órganos de la Administradora que tengan participación en
el Sistema de Prevención, de las facultades y recursos suficientes para el
adecuado cumplimiento de sus funciones, atendido el volumen de negocios de
la Administradora y sus demás características relevantes.

•

Analizar a lo menos una vez al año, el funcionamiento general y efectividad del
Sistema de Prevención y de los distintos órganos y empleados de la
Administradora que tengan un rol en él, de manera de adoptar oportunamente
las medidas y planes que sean necesarios para su mejora continua, debiendo
hacer su seguimiento para asegurarse de su mejor adopción por la
Organización.

•

Instruir la interposición de acciones legales que correspondan por la eventual
comisión de delitos tipificados en la Ley N°19.913 o en cualquier otra que se
refiera a las materias del presente Manual.

•

Acordar el presupuesto anual que se asignará a los órganos y personal que
participe en el Sistema de Prevención, teniendo en consideración, en todo caso,
las necesidades de la organización en la materia, la escala y naturaleza de sus
negocios, la composición de aportantes y demás características de los Fondos
y, en general, los riesgos relevantes en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo que puedan afectar a la Administradora y sus
Fondos.

•

En general, impartir las instrucciones que estime pertinentes para el mejor
cumplimiento de las disposiciones del presente Manual y para la efectividad de
las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención.

B.

Gerente General.

El Gerente General tendrá las siguientes funciones en relación al Sistema de
Prevención:
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•

Implementar el Sistema de Prevención a través de los distintos órganos y
personal de la Administradora que tengan funciones en él.

•

Según sea instruido por el Directorio, poner a disposición de los órganos y
personal que ejerce funciones en el Sistema de Prevención, los medios
humanos y materiales necesarios para el correcto desempeño de sus funciones,
dentro del presupuesto aprobado anualmente por el Directorio.

•

Presentar anualmente al Directorio en conjunto con el Oficial de Cumplimiento,
una propuesta de presupuesto para cubrir las necesidades del Sistema de
Prevención.
Sin perjuicio del presupuesto anual, en caso que los recursos dispuestos para
el funcionamiento del Sistema de Prevención devengan insuficientes en un
momento dado, el Gerente General podrá adoptar las medidas de emergencia
que resulten necesarias para enfrentar dicha situación al plazo más breve que
sea posible, atendiendo a las posibilidades materiales de la Administradora.

•

Reportar periódicamente al Directorio acerca de la implementación y ejecución
del Sistema de Prevención en la Administradora. Lo anterior se entenderá sin
perjuicio de los reportes que el Oficial de Cumplimiento debe efectuar
periódicamente asimismo al Directorio en la materia.

•

Poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, por sí o por intermedio de
cualquier órgano de la Administradora tan pronto sea posible, cualquier hecho,
acto, omisión o asunto que afecte a la Administradora, sus Fondos o a sus
aportantes y que tenga relación con el Sistema de Prevención. El Oficial de
Cumplimiento reportará al Directorio cualquier incumplimiento o cumplimiento
tardío que observe respecto de esta obligación.

•

En general, cualquier acción, hecho o instrucción que permita una mejor
implementación y ejecución del Sistema de Prevención de la Administradora.

C.

Oficial de Cumplimiento y Control Interno

El Oficial de Cumplimiento y control interno, efectuará la labor de Oficial de
Cumplimiento y tiene por función principal verificar el cumplimiento de las políticas,
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procedimientos y controles del Sistema de Prevención. Para tales efectos, tendrá
las siguientes funciones:
•

Ejercer el rol de Oficial de Cumplimiento, de acuerdo a las facultades conferidas
a dicho cargo por el Directorio.
En tal calidad, deberá dar cumplimiento oportuno a las obligaciones
consignadas en la Ley N° 19.913 y en las demás disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, en lo relativo al reporte de Operaciones
Sospechosas y Operaciones en Efectivo, según estas se definen en la
normativa aplicable.

•

Tomar conocimiento y efectuar un análisis de toda operación inusual o
sospechosa detectada o recibida por los distintos canales de denuncia y, de
considerarlo necesario, informarlo al Directorio y al Gerente General. Para
efectos de dicho análisis, el Oficial de Cumplimiento deberá recabar toda la
documentación relacionada con la operación de que se trate, generando para
tales efectos un archivo de antecedentes.

•

Informar a la UAF en los casos que corresponda, en particular efectuando los
Reportes de Operaciones Sospechosas y enviando trimestralmente los
Reportes de Operaciones en Efectivo a dicha entidad.

•

Reportar al Gerente General y al Directorio cualquier obstáculo o práctica
indebida que detecte y que amenace, menoscabe o impida la prevención y
detección oportuna de Operaciones Sospechosas que puedan afectar o tener
lugar con ocasión de las actividades propias del giro de la Administradora.

•

Supervisar la correcta ejecución del proceso de incorporación de cliente.

•

Verificar el cumplimiento permanente de la Administradora de la legislación y
normativa relativa al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, y por
la aplicación efectiva del Sistema de Prevención y del presente Manual.

•

Coordinar la revisión y actualización periódica del presente Manual y del
Sistema de Prevención, particularmente en relación a las actividades o procesos
de la Administradora que se identifique que generan o incrementan el riesgo de
infracción en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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•

Atender oportunamente cualquier requerimiento que reciba la Administradora
de alguna autoridad judicial o administrativa, en relación a la prevención de
delitos contemplada en el presente Manual.

•

Determinar, junto al Gerente General, la propuesta de medios y recursos
necesarios para el funcionamiento del Sistema de Prevención y particularmente,
para el desempeño de sus propias funciones. Dicha propuesta será presentada
para su aprobación por el Directorio.

•

Coordinar las capacitaciones sobre prevención y control de delitos para todos
los integrantes de la Administradora y resolver consultas de los empleados
relacionadas con cualquier aspecto relativo al presente Manual y al Sistema de
Prevención.

•

Sin perjuicio de los reportes que presente al Directorio en cada oportunidad que
así lo exija, reportar a lo menos semestralmente al Directorio, la apropiada
implementación de las políticas y procedimientos establecida en el Sistema de
Prevención.
El Directorio podrá impartirle instrucciones, disponer medidas y efectuar
requerimientos con el objeto de asegurar el cumplimiento del Manual y de las
políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención.

•

Evaluar las políticas y procedimientos de la Administradora en materia de
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, proponer
modificaciones tendientes a su mejora, y verificar que los procesos de la
Administradora cuenten con controles efectivos para dicho objetivo.

•

Hacer el seguimiento de las mejoras que sean introducidas al Sistema de
Prevención y/o al presente Manual.

•

Documentar y custodiar la evidencia de las actividades relativas a la prevención
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como mantener
actualizado el presente Manual a disposición de cualquier estamento de la
Organización.

•

Intervenir, cuando corresponda, en las acciones legales que la Administradora
decida interponer en relación a los delitos tipificados en la Ley 19.913 o
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cualquier otra aplicable en las materias a que se refiere el presente Manual.
Para tales efectos, el Oficial de Cumplimiento presentará sus sugerencias en la
materia la consideración del Directorio.
El Oficial de Cumplimiento durará en su cargo hasta tres años, pudiendo prorrogarse
su designación por períodos de igual duración, si así lo determina el Directorio.
El Oficial de Cumplimiento deberá contar con la adecuada autonomía que el
ejercicio de su función requiere, tanto respecto del propio Directorio, como de sus
accionistas o de sus controladores; y actuará de manera independiente de las áreas
comerciales y operativas y del Gerente General.
Para efectos de lo anterior, el Oficial de Cumplimiento contará con acceso sin
restricción a la información y documentación de la Administradora, tanto física como
aquella almacenada en medios electrónicos, relacionada con su ámbito de acción.
El Oficial de Cumplimiento tendrá derecho a concurrir a las sesiones de Directorio,
solamente con derecho a voz, y deberá hacerlo siempre que sea necesario para
mantener informado a éste de las medidas y planes implementados en el
cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta o informar de su gestión.
D.

Analista de Marketing.

Área encargada de la relación con los clientes, de la imagen de la Administradora y
de mantener la información actualizada de los clientes de manera de cumplir con la
legislación y normativa vigente.
E.

Comité de Análisis de Clientes.

Comité integrado por dos directores de la Administradora y el Gerente General, el
cual tiene como función decidir respecto de la aceptación o rechazo de un potencial
cliente conforme al procedimiento descrito en la sección V.1 del presente Manual.
F.

Comité de Operaciones Sospechosas.

Comité integrado por un director de la Administradora, el Gerente General y el
Oficial de Cumplimiento (Encargado de Cumplimiento y Control interno), el cual
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tiene como función conocer y analizar todas aquellas Operaciones Sospechosas
conforme al procedimiento descrito en la sección V.4 del presente Manual.
G.

Ejecutivos Comerciales.

Los Ejecutivos Comerciales de la Administradora son las personas responsables de
atender a los clientes, comercializar productos o administrar una cartera de clientes.
En consecuencia, son las personas que tienen el contacto inicial y directo con los
nuevos inversionistas y con los clientes, por lo que tienen un rol fundamental en
relación con la obtención de antecedentes de los mismos y de cualquier información
que pueda implicar una transacción sospechosa. Esta función la desarrollan, a la
última aprobación de este manual, los Directores y Gerente General de la
Administradora, sin perjuicio que en el futuro se contrate personal para cumplir con
esta función.
Los Ejecutivos Comerciales deberán atenerse a las disposiciones del presente
Manual, ejecutando sus tareas de una manera que prevenga el lavado de activos y
el financiamiento al terrorismo, considerándose dentro de sus principales
obligaciones:
•

Obtener información suficiente de los clientes y mantenerla actualizada en los
registros de datos de la Administradora.

•

Emitir reportes en caso de que tengan conocimiento de señales de
transacciones que pudiesen calificar como operaciones sospechosas de
acuerdo al presente Manual y remitir dicha información al Oficial de
Cumplimiento (Encargado de Cumplimiento y Control interno), de acuerdo a lo
dispuesto en la sección V.4. del presente Manual.

Finalmente, todos los integrantes de la Administradora deberán atender
oportunamente a los requerimientos y solicitudes que les haga el Oficial de
Cumplimiento (Encargado de Cumplimiento y control interno) y colaborar con el
buen funcionamiento del Sistema de Prevención.
En el Procedimiento Descripción de Cargos se podrá ver el detalle del personal
de la Administradora, en donde se indican sus cargos junto con la designación del
personal de reemplazo correspondiente para cada uno de ellos.
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V.

Políticas y Procedimientos de Prevención y Otras Obligaciones

En atención a la normativa antes señalada, la Administradora ha establecido las
siguientes políticas y procedimiento de prevención, en conjunto con otras
obligaciones:
V.1. Procedimiento para la Debida Diligencia y Conocimiento de los Clientes
De acuerdo a la normativa vigente, es deber de la Administradora, en tanto Sujeto
Obligado (SO) identificar y conocer a sus Clientes. Lo anterior se basa en el principio
de “Conozca a su Cliente”, consistente en la obligación de adoptar las medidas
idóneas, en un marco de debida diligencia que permitan conocer las actividades
económicas o comerciales que desarrollan los Clientes, las características más
relevantes de las operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se
apoyan.
Es así que de acuerdo a lo señalado en la Circular 59 de la UAF, el inicio de la
Debida Diligencia y Conocimiento del cliente en adelante “DDC”:
a) Se inicia antes o durante el establecimiento de una relación legal o contractual
de carácter permanente con el cliente.
b) Cuando se realice una o más transacciones ocasionales con un cliente con quien
no se tiene una relación legal o contractual de carácter permanente, y esta sea
por un monto igual o superior a los USD 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos
de América), considerando que la transacción se lleve a cabo en una única
operación o en varias operaciones que parecen estar vinculadas.
c) Cuando existan sospechas de LA/FT, con independencia de las exenciones y
umbrales definidos.
Para obtener y comprobar un buen conocimiento del Cliente, se requiere el
desarrollo de actividades tendientes a obtener y mantener antecedentes probatorios
de la identidad de los Clientes, la cual debe estar acreditada mediante los
documentos oficiales, tales como, cédulas de identidad; pasaportes; escrituras
sociales, entre otras. De igual forma se debe indagar sobre las necesidades del
Cliente y las razones por las cuales busca los servicios de la Administradora y
evaluar si su requerimiento se ajusta al perfil financiero establecido por ésta.
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Información y documentación en la creación de Clientes y las operaciones que
realicen
En el marco de la debida diligencia y conocimiento del Cliente, se deberá mantener
al menos la siguiente información mínima, la cual será solicitada a los clientes:
Información sobre nombre y apellidos, razón social en el caso de personas jurídicas,
RUT, cédula de identidad o pasaporte en el caso de ciudadanos extranjeros,
nacionalidad, profesión, giro, ocupación en el caso de personas naturales, domicilio,
número telefónico y correo electrónico del inversionista y copia del mandato si opera
para un tercero. Para las personas jurídicas, deberá dejarse copia del RUT o similar
si es extranjera, y prueba de su constitución, forma y estatuto jurídico de acuerdo a
la circular de la UAF N° 57.
La Administradora solicita a sus potenciales Clientes un listado de documentación,
la cual incluye la información detallada en el párrafo anterior.
El listado de documentos solicitados se detalla a continuación:
PERSONA NATURAL
PERSONA JURÍDICA
Ficha Cliente
Ficha Cliente
FATCA
FATCA
Fotocopia Carnet de
Fotocopia Carnet de Identidad
Identidad
de Representante Legal
Declaración y Respaldo
Declaración y Respaldo de
de Origen de los Fondos
Origen de los Fondos (venta de
(venta de activos,
activos, declaraciones de
declaraciones de
impuestos, otros)
impuestos, otros)
Declaración de vínculo
Declaración de Vínculo PEP
PEP
Formulario de auto
Formulario de auto certificación
certificación de CRS
de CRS
Constitución Sociedad
Poderes
Declaración Jurada
Beneficiarios Finales (UAF)
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i)

Ficha Cliente

Para la creación de un nuevo Cliente es obligatorio que la Ficha de Cliente se
encuentre previamente completada y firmada por el mismo, según el formato del
Anexo N°1 (Ficha Cliente Persona Natural) y Anexo Nº2 (Ficha Cliente Persona
Jurídica), del presente Manual.
El documento Ficha Cliente se hace exigible a todos los Clientes, esto es, tanto a
aquéllos con los cuales ya existe una relación comercial, como aquellos nuevos
Clientes.
La Administradora deberá mantener actualizado los antecedentes de los Clientes
en el curso de su relación comercial. Para ello la Administradora, una vez al año
enviará un correo electrónico a los Clientes para pedirles la actualización de su
información. El responsable de solicitar y actualizar la información será el Analista
de Marketing, el cual deberá revisar la fecha de envío y el contenido del correo
electrónico. La Administradora evitará aceptar nuevos aportes en caso de no tener
actualizada la información del Cliente.
Asimismo, el Analista de Marketing será el responsable de revisar mensualmente
todas las Fichas Clientes que mantenga la Administradora, verificando que éstas
contengan toda la información mínima solicitada. En caso que exista alguna Ficha
Cliente incompleta, deberá comunicarlo al Gerente General, y deberá hacer las
gestiones que correspondan para obtener la información faltante.
En virtud de los cambios incorporados en la circular N° 59 de la UAF con respecto
a la Circular N° 49, la Debida Diligencia de los clientes se efectuará de la siguiente
forma:
Debida Diligencia Continua
Se desarrollará un análisis continuo del comportamiento de sus clientes, sus actos,
operaciones y/o transacciones a lo largo de la relación, a objeto de asegurar que se
correspondan con el propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de
riesgo, incluyendo el origen de los fondos, cuando corresponda (Ver Procedimiento
de detección de operaciones sospechosas)
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Debida Diligencia Reforzada.
Cuando se determine que los riesgos de LA/FT son altos, ya sea en la calificación
de los clientes por nacionalidad, país de origen, edad, región, comuna, situación
laboral, actividad, profesión, ingreso, patrimonio u otros, se deberá aplicar medidas
de DDC Reforzada, también cuando el cliente pertenezca a los países y
jurisdicciones de riesgo, por ejemplo, que se encuentren bajo proceso de
seguimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Serán medidas de DDC Reforzada, entre otras:
a) La obtención de información sobre el carácter que se pretende dar a la
relación legal o contractual.
b) Obtención de información sobre el origen de los fondos del cliente.
c) Obtención de información sobre el origen del patrimonio del cliente.
d) Obtención de información sobre el propósito del acto, operación y/o
transacción que se pretende efectuar o efectuada.
e) Obtención de la aprobación de la alta gerencia para comenzar o continuar la
relación legal o contractual.
f)

Intensificar la DDC Continua del cliente.

Y finalmente la obtención de información adicional del cliente y actualización con
mayor frecuencia de la información y documentos de identificación del cliente y
beneficiario final. Esta mayor frecuencia puede estar determinada para cada nuevo
acto, operación y/o transacción efectuado sobre un umbral monetario establecido.

Debida Diligencia Simplificada.
Cuando se determine que los riesgos de LA/FT son bajos, se podrá aplicar medidas
de DDC Simplificadas, las que serán:
a) Completar los datos de DDC mediante la utilización de terceras fuentes de
información.
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b) Postergación de la obligación de verificar la información de identificación del
cliente y beneficiario final al momento en que se realice un acto, operación
y/o transacción por sobre un umbral monetario determinado.
c) Reducción en la frecuencia de la actualización de los datos de identificación
del cliente.
d) Actualización de los datos de DDC en función de información obtenida de
terceras fuentes.
e) Reducción en la intensidad de la DDC Continua del cliente.
La menor intensidad estará determinada por el riesgo determinado de acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento de detección de operaciones sospechosas, sin
perjuicio de lo anterior, las medidas de DDC Simplificada no serán permitidas
cuando existan sospechas de LA/FT respecto de un cliente."
ii)

Obligación de Solicitar Información Sobre Beneficiario Finales de los Clientes
Personas Jurídicas o Estructuras Jurídicas

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 57 de la UAF, al
momento de incorporar nuevos Clientes personas jurídicas o Estructuras Jurídicas
se les solicitará una declaración que contenga los datos de identificación suficientes
respecto de la identidad de sus beneficiarios finales, según el formato que se
acompaña como Anexo N° 3.
Respecto de los Clientes personas jurídicas o Estructuras Jurídicas que sean
Clientes de la Administradora los Ejecutivos Comerciales deberán actualizar la
información respecto a los beneficiarios finales a lo menos una vez al año, dejando
constancia de la información obtenida y de la actualización efectuada en las Fichas
Clientes respectivas.
En los casos que alguno de los Clientes declare como Beneficiario Final a un PEP,
los Ejecutivos Comerciales deberá aplicar los procedimientos establecidos en el
número V.2. siguiente respecto de dicho Cliente persona jurídica o Estructura
Jurídica.
En los casos de Clientes Personas Jurídicas o Estructuras Jurídicas extranjeras, los
Ejecutivos Comerciales deberán solicitar formalmente, dejando registro de ello, la
entrega, en un plazo no mayor a 45 días hábiles, toda la información sobre sus
Beneficiarios Finales.
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La Administradora comunicará a sus clientes Personas Jurídicas o Estructuras
Jurídicas la obligación que tienen ellos de informarles acerca de cualquier cambio
respecto de sus Beneficiarios Finales. Para efectos de lo anterior, una vez el año la
Administradora enviará un correo electrónico a todos sus Clientes informándoles de
tal obligación y solicitando la actualización de la información contenida en sus
registros, el cual será enviado por el Analista de Marketing.
En caso de dilación injustificada o negativa del Cliente persona jurídica o Estructura
Jurídica en proporcionar la información y/o documentación requerida para identificar
a sus Beneficiarios Finales, el Analista de Marketing deberá informar de ello al
Oficial de Cumplimiento (Encargado de Cumplimiento y Control Interno), quien
deberá considerar dicha conducta como una Señal de Alerta para el envío de un
Reporte de Operación Sospechosa a la UAF, según lo dispuesto en el número V.4
siguiente.
iii) Normativa FATCA.
Para complementar la información del Cliente, además de sus datos personales y
el origen de sus fondos, se le exigirá el llenado de la normativa FATCA, definida
según formato del Anexo N°4 y Anexo N°5, con el fin de determinar si el Cliente
puede ser clasificado de acuerdo con ficha normativa como “U.S. Account”. Lo
anterior tiene como objetivo identificar a los ciudadanos y residentes
norteamericanos que poseen dinero fuera de su país en instituciones financieras
extranjeras, con el propósito de determinar si están declarando lo que corresponde.
Será responsabilidad del Gerente General que el Cliente complete el FATCA. El
Analista de Marketing tendrá la responsabilidad de revisar trimestralmente el reporte
de clientes nuevos y verificará que esté la totalidad de las normativas completadas
y firmadas.
iv) Reglamento que fija las obligaciones de identificación de cuentas financieras
(CRS)
Con fecha 5 de julio de 2017, el Ministerio de Hacienda aprobó el reglamento que
fija las obligaciones de identificación de cuentas financieras, publicado en el Diario
Oficial (Decreto Nº418).
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Este reglamento corresponde a la implementación de la norma de Common
Reporting Estándar (CRS) en Chile, y el objetivo de este reglamento es de regular
los procesos de revisión e identificación de cuentas financieras relacionadas con
personas con residencia tributaria en el extranjero, para luego entregar esta
información al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Para complementar la información del cliente, además de sus datos personales y el
origen de sus fondos, se le exigirá el llenado del Formulario de autocertificación de
CRS, definida según formato de los Anexos N°6 y Anexo N°7, los cuales
corresponden a formularios para personas naturales y jurídicas respectivamente.
v) Aceptación de los Clientes.
Una vez reunida toda la documentación señalada anteriormente, el Oficial de
Cumplimiento de Cumplimiento tendrá la responsabilidad de revisar la Ficha Cliente
y los antecedentes obtenidos del potencial cliente. Luego de efectuada una revisión
preliminar de dichos antecedentes, el Oficial de Cumplimiento deberá cruzar la
información del Cliente con las listas de la base de datos que provee el sistema
Gesintel u otro sistema contratado, y con los listados del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas que contienen una nómina individualizada de personas y
entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaida o asociados con
ellos, así como sus actualizaciones y modificaciones.
Una vez terminado dicho proceso, el Oficial de Cumplimiento preparará un informe
del potencial del Cliente, el cual será entregado al Comité de Análisis de Clientes.
Una vez recibida dicha información por el Comité de Análisis de Cliente, éste
decidirá la aceptación o rechazo del nuevo Cliente, para lo cual revisará los
antecedentes entregados por el potencial Cliente, y el informe del Oficial de
Cumplimiento.
Dicho Comité dejará constancia en acta respecto de la resolución que apruebe el
ingreso de un nuevo Cliente a la Administradora, el cual sesionará cada vez que un
potencial Cliente muestre interés en ser partícipe de alguno de los fondos
administrados, junto a lo anterior dejará establecido el tipo de relación que tendrá el
cliente en relación con el “Propósito de la relación legal o contractual, o de la
transacción ocasional" con la administradora. En caso de que el Cliente no entregue
toda la información, deberán dejar constancia en el acta y decidir si la información
faltante es un requisito previo para la inversión, o podrán establecer un plazo de
regularización. El responsable de la regularización será el Gerente General.
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Como resultado de todo lo anterior, la Administradora no contratará con aquellas
personas respecto de las cuales:
• Tengan antecedentes que den indicios de relación con actividades ilícitas o
vinculadas a delitos de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
• No sea posible verificar sus antecedentes personales o financieros.
• Se encuentre en alguno de los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas que contienen una nómina individualizada de personas y entidades
miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaida o asociados con ellos,
así como sus actualizaciones y modificaciones.
V.2. Aprobación de la Relación Comercial con Personas Expuestas
Políticamente (PEPs)
Como parte del conocimiento del Cliente, la Administradora cuenta con mecanismos
que le permiten determinar si un cliente, o el Beneficiario Final, corresponde a una
persona que tenga el tipo de relación PEP (Persona Expuesta Políticamente). El
mecanismo consiste en revisar a todos los clientes personas naturales en un
sistema de monitoreo contratado para tal efecto, en el caso de personas jurídicas
se revisará a los beneficiarios finales que cumplan con la definición establecida en
la circular n°57 de la UAF (a aquellas personas que posean, directa o
indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual
o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o
estructura jurídica o aquel que tenga una participación inferior al 10% del capital
pero que ejerce el control efectivo en la toma de decisiones).
A su vez, también para efecto de identificar a dichas personas al momento de
ingresar como cliente de la Administradora, el Gerente General solicitará a los
clientes la firma de una declaración de vínculo con la persona expuesta
políticamente, conforme al formulario que se presenta en el Anexo Nº8 del presente
Manual.
La Administradora considera como PEP a los chilenos o extranjeros que
desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país
hasta a lo menos 24 meses de finalizado el ejercicio de la misma.
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Se incluyen en esta categoría a jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta
jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de partidos políticos),
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos
ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan
celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto
suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.
En relación con lo descrito precedentemente, se entiende que en Chile a lo menos
deberán estar calificados como PEP las siguientes personas, sin que este
enunciado sea taxativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidentes de la República
Ministros de Estado
Subsecretarios
Intendentes
Gobernadores
Secretarios Regionales Ministeriales
Embajadores
Jefes Superiores de Servicios tanto centralizados como descentralizados y
el Directivo Superior Inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos
Alcaldes
Senadores
Diputados
Ministros de la Corte Suprema
Ministro de las Cortes de Apelaciones
Comandantes en Jefe de Las Fuerzas Armadas y sus Subrogantes
Director General de Carabineros y su Subrogante
Director General de Investigaciones y el Superior Inmediato que deba
subrogarlo
Fiscal Nacional del Ministerio Público
Fiscales Regionales
Contralor General de la República
Consejeros del Banco Central de Chile
Presidente del Consejo de Defensa del Estado
Consejeros del Consejo de Defensa del Estado
Ministros del Tribunal Constitucional
Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
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•
•
•
•

Integrantes Titulares y Suplentes del Tribunal de Contratación Pública
Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
Directores y Ejecutivos Principales de Empresas Públicas y Directores de
Sociedades Anónimas Nombradas por El Estado o sus Organismos
Miembros de las Directivas de Partidos Políticos

Si algún potencial cliente tiene la condición de PEP, el Comité de Análisis de Cliente
tendrá que profundizar sobre el origen de los fondos del posible aportante, y el
motivo de la operación. Para esto, podrá solicitar estados financieros si los hubiese
o algún otro antecedente que acredite la fuente de ingresos de los fondos, como
contratos de arriendo en el caso de renta, cartolas de inversiones, etc.
Cuando la Administradora tome conocimiento de que algún cliente ha adquirido la
condición de PEP, el Analista de Marketing deberá actualizar la Ficha Cliente y
requerir al cliente la documentación del origen de sus fondos. Posteriormente el
Comité de Análisis de Clientes sesionará para dar a conocer la nueva situación del
cliente. El Analista de Marketing deberá realizar lo anterior dentro de un plazo de 5
días hábiles contado desde la fecha que la Administradora haya tomado
conocimiento de esta nueva condición del Cliente.
V.3. Debida diligencia en las transacciones de los Clientes.
a. Registro de Transacciones de los Clientes o Registro de Debida Diligencia y
Conocimiento del Cliente (DDC).
Las operaciones en que participen los Clientes en relación a la Administradora o a
algún Fondo administrado por ella, requieren de un seguimiento para determinar y
detectar aquellas operaciones sospechosas o inusuales.
Para este efecto, la Administradora ha establecido procedimientos para los
procesos de aportes y rescates que se indican en el manual de Política y
Procedimientos sobre el Proceso de Aportes y Rescates, donde se detallan los
mecanismos para una debida diligencia, los responsables y las instancias de
controles.
Adicionalmente, la Administradora mantendrá un registro electrónico de la totalidad
de las transacciones efectuadas por los Clientes, independiente de su monto. Este
registro contará con a lo menos los siguientes parámetros:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Rut o Número de carnet de identidad o número de pasaporte cuando se
trate de ciudadanos extranjeros.
Nombre o razón social del Cliente
Número de Cuenta Corriente y Banco
Dirección
Teléfono
Email
Fecha de transacción
Fecha solicitud
Fecha aprobación
Tipo de transacción: aporte, rescate o traspaso.
Cantidad de cuotas
Valor de la cuota
Valor de la Inversión
Forma de Pago
Número de boleta o factura en caso que se hubiere emitido.

El ingreso de estos datos en el registro es realizado por el Analista de Operaciones
Financieras. Cada vez que se realice el ingreso de un nuevo Cliente, el sistema
enviará automáticamente un correo electrónico al Gerente General y Directores,
requiriendo la aprobación de un Apoderado de la Administradora para poder ratificar
estos nuevos datos. Cuando se realicen modificaciones de datos ingresados al
sistema de Clientes existentes, se requerirá la aprobación de dos apoderados de la
Administradora. La aprobación permite que el Apoderado verifique la información
ingresada o modificada.
El Oficial de Cumplimiento será el responsable de monitorear el cumplimiento de la
obligación precedentemente señalada, y el responsable de revisar mensualmente
este registro, verificando que éste contenga toda la información mínima solicitada,
y que se encuentre debidamente actualizada. En caso de que exista algún Cliente
incompleto o desactualizado, el Oficial de Cumplimiento deberá comunicárselo al
Analista de Marketing, por medio de correo electrónico, para que efectúe las
gestiones que correspondan para obtener la información faltante.
Dicha información deberá ser conservada y mantenida por la Administradora por un
plazo mínimo de 5 años.
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b. Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos
De acuerdo al principio de enfoque según perfil de riesgo establecido en la Circular
N°59, cada vez que la Administradora envía transferencias electrónicas de fondos,
ya sean transfronterizas o nacionales, podrán determinar, en razón de sus
esquemas de riesgos de LA/FT vigentes, la intensidad en la aplicación de la norma.
El Analista de Operaciones Financieras deberá seguir el siguiente esquema:
a) Para clientes, tipos de transacciones, productos y/o servicios que se
determine son de RIESGO BAJO O MEDIO deberán aplicarse las siguientes
medidas:
i. Monto y fecha de la transferencia.
ii. Nombre o razón social del ordenante.
iii. Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y
residentes, o de pasaporte o documento similar para extranjeros no
residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o
similar si es extranjera.
iv. Número de cuenta del ordenante o, en su defecto, de aquella usada de
referencia para la operación.
v. Domicilio del ordenante.
vi. Nombre o razón social del beneficiario
b) Para clientes, productos y servicios que se determine son de MAYOR RIESGO se
deberán aplicar los siguientes antecedentes:

i. Monto y fecha de la transferencia.
ii. Nombre o razón social del ordenante.
iii. Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y
residentes, o de pasaporte o documento similar para extranjeros no
residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o
similar si es extranjera.
iv. Número de cuenta del ordenante o, en su defecto, de aquella usada de
referencia para la operación.
v. Domicilio del ordenante.
vi. Nombre o razón social del beneficiario
Y de una o mas de las medidas establecidas a continuación:
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i.
ii.

País o comuna de destino de los fondos.
Forma de pago por parte del ordenante (transferencia electrónica,
efectivo, documentos u otro).
iii. Documento de identidad del beneficiario o pasaporte cuando se trate de
personas naturales. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar
el RUT o similar si es extranjera. Prueba de su constitución, forma y
estatus jurídico.
iv. País de origen de los fondos, o comuna si son transferencias
nacionales.
v. Estado de la transferencia (liquidada, anulada, rechazada o pendiente
de liquidación).
Respecto a las Transferencias recibidas, estás deberán ser analizadas en base a
las medidas preventivas de la matriz de riesgos de LA/FT establecidas, sin embargo,
deben considerar al menos lo siguiente
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Monto y fecha de la transferencia.
Nombre o razón social del ordenante.
Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y
residentes, o de pasaporte o documento similar para extranjeros no
residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o
similar si es extranjera.
Número de cuenta del ordenante o, en su defecto, de aquella usada de
referencia para la operación.
Domicilio del ordenante.

c) Se encuentran exceptuadas de la presente obligación las siguientes operaciones:

i. Transferencias que deriven de una transacción realizada utilizando

tarjeta de crédito o débito, siempre que el número de dicha tarjeta
acompañe todas las transferencias derivadas de la transacción. Sin
embargo, si las tarjetas de crédito o débito se utilizan como medio de
pago de una transferencia de dinero, la presente instrucción es
plenamente aplicable.
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ii. Transferencias y liquidaciones efectuadas entre instituciones financieras

cuando tanto el ordenante como el beneficiario son las instituciones
financieras que actúan en su propio nombre.
Es deber de las instituciones receptoras de fondos transferidos electrónicamente de
adoptar todas las medidas de resguardo a objeto de aislar y gestionar las
operaciones que no cumplan con el envío de la información obligatoria por parte de
la entidad remisora
La falta de envío de la información completa por parte del ordenante puede ser
considerada como un factor de riesgo y, en consecuencia, el Analista de
Operaciones Financieras deberá informar al Oficial de Cumplimiento, quién deberá
analizar la situación y en caso de que estime procedente, deberá efectuar un reporte
a la UAF, de acuerdo al procedimiento indicado en la sección V.4 del presente
Manual.
El Analista de Operaciones Financieras será responsable de que el Registro de
Transferencias Electrónicas de Fondos contenga la información mínima
precedentemente indicada y deberán quedar registradas en un registro electrónico
especial
El Oficial de Cumplimiento será el responsable de revisar mensualmente este
registro, verificando que este contenga toda la información mínima solicitada. En
caso de que exista algún Cliente incompleto, el Oficial de Cumplimiento deberá
comunicárselo al Analista de Operaciones Financieras por medio de correo
electrónico, para que efectúe las gestiones que correspondan para obtener la
información faltante.
Dicha información deberá ser conservada y mantenida por la Administradora por un
plazo mínimo de 5 años.
c.

Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente.

La Administradora mantendrá un registro electrónico de todas las operaciones
realizadas por las personas que ostenten la condición de PEP.
En el sistema Benlar se llevará un registro de la transaccionalidad de los clientes
que tienen la calificación de PEP
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El Oficial de Cumplimiento será el responsable de revisar trimestralmente registro,
junto con el monitoreo de operaciones sospechosas.
Dicha información deberá ser conservada y mantenida por la Administradora por un
plazo mínimo de 5 años.
V.4 Política de Monitoreo y Reporte de Operaciones Sospechosas.
El objetivo del monitoreo de las operaciones de los Clientes es el de detectar
operaciones que sean sospechosas o inusuales conforme se señala a continuación.
a.

Definición de Operación Sospechosa.

Según nuestra legislación una Operación Sospechosa es: "todo acto, operación o
transacción que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se
trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea
que se realice en forma aislada o reiterada".
Tratándose del delito de Financiamiento del Terrorismo, se entiende por Operación
Sospechosa, “todo acto, operación o transacción que pudiera constituir alguna de
las conductas contempladas en el artículo 8' de la Ley 18.314, o sea realizada por
una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del
Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada
o reiterada”.
b.

Señales de Alerta.

Las Señales de Alerta son aquellos comportamientos de Clientes o las
características de ciertas operaciones financieras que nos podrían conducir a
detectar una Operación Sospechosa de lavado de activos o financiamiento al
terrorismo.
Los parámetros o Señales de Alerta principales para considerar una operación como
sospechosa, sin ser taxativos, serán:
1. Cliente que solicita como medio de pago del aporte o rescate el efectivo.
2. Cliente que utiliza como medio de pago el cheque de una tercera persona no
relacionada.
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3. Rescate de inversiones con la instrucción de depositar los fondos resultantes
a nombre de un tercero (se excluyen cónyuge e hijos, y en caso de
sociedades de inversión, a los accionistas controladores).
4. Transferencia de moneda extranjera desde países calificados como paraísos
fiscales.
5. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y
sin embargo les resulta difícil el suministro de información al momento de
llenar los formularios de vinculación.
6. Clientes o potenciales clientes que se encuentren en listados del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas que contienen una nómina individualizada
de personas y entidades miembros de los talibanes y de la organización AlQaida o asociados con ellos, así como sus actualizaciones y modificaciones,
o en alguno de los listados de la base de datos de Gesintel.
7. Cliente se niegue a entregar todo o parte de la información que se le solicite.
8. Monto y características de la operación es inusual o carente de justificación.
Asimismo, serán consideradas como señales de alerta, todas aquellas que se
encuentran incluidas en el listado de señales de alerta publicado por la UAF en su
página web, siempre que resulten aplicables. Se adjuntan al presente Manual como
Anexo N°9 los listados de Señales de Alerta publicados en la página web de la UAF
y el listado completo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile (UAF).
c.

Control de Operaciones Sospechosas.

Para la identificación de las transacciones inusuales o sospechosas la
Administradora efectuará controles trimestrales sobre las operaciones realizadas
por sus Clientes. Para estos efectos existen dos instancias de monitoreo de las
transacciones de los Clientes.

i. Control Descentralizado.
Los Ejecutivos Comerciales de la Administradora deben estar - en el cumplimiento
de sus tareas normales - alertas para detectar y reportar la existencia de
operaciones inusuales o sospechosas, especialmente respecto a las operaciones o
actuaciones de los Clientes que atiendan, las cuales serán informadas en forma
inmediata al Oficial de Cumplimiento conforme al procedimiento señalado en la V.5
del presente Manual.
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Los Ejecutivos Comerciales deben verificar las transacciones realizadas por sus
Clientes a los efectos de detectar operaciones que, por su volumen, tipo de
operación, reiteración o contraparte parezcan inusuales. Para tales efectos,
deberán estar particularmente a la observación de potenciales señales de alerta en
dichas operaciones.
Los empleados de la Administradora también deberán observar la conducta de un
potencial Cliente antes de establecer o iniciar una relación comercial con el mismo.
En caso de existir sospechas como consecuencia de la conducta del cliente (por
ejemplo, en consultas relacionadas con productos y servicios de la Administradora),
o durante el proceso de recopilación y verificación de la información del cliente,
éstas deberán ser informada inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, quien
convocará de inmediato al comité de operaciones sospechosas, incluso si la
Administradora no tiene una relación de negocios con el cliente.
Las sospechas también pueden surgir en relación con las actividades de terceros
que están involucrados en transacciones, incluso si no son clientes de la
Administradora.
Como parte del Control Descentralizado, cada vez que se produzcan aportes y
rescates, el Analista de Operaciones, será el responsable de completar el
Formulario DOS por operaciones superiores a los 10.000 dólares (Anexo Nº10), el
cual tiene por objeto verificar si existió alguna señal de alerta. Para lo anterior,
contará con un plazo máximo de una semana posterior a la fecha en que se realizó
la transacción.
ii.

Control Centralizado.

El Oficial de Cumplimiento monitoreará trimestralmente las transacciones realizadas
por los Clientes, focalizándose principalmente en las señales de alerta.
Dentro de las medidas de monitoreo se encuentran las siguientes:
•
•

Revisar la Ficha Cliente y los antecedentes obtenidos de los nuevos Clientes.
Cruzar la información de los Clientes nuevos con las listas de la base de datos
que provee el sistema Gesintel, y con los listados del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas que contienen una nómina individualizada de personas y
entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaida o asociados
con ellos.
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El Oficial de Cumplimiento efectuará una investigación, siempre cuando lo
considere necesario, y ante:
• La aparición de Clientes en la lista OFAC.
• La aparición de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas, o que
pertenezcan a países no cooperantes conforme lo señala la norma de la UAF.
• La aparición de cualquier persona en las más importantes listas restrictivas
internacionales.
• Alertas como resultado del monitoreo centralizado.
• Alertas como resultado del monitoreo descentralizado.
iii. Comunicación de Operaciones Sospechosas al Oficial de Cumplimiento.
En caso que cualquier integrante, empleado, funcionario u órgano de la
Administradora tome conocimiento de cualquier señal de alerta de operaciones o
situaciones sospechosas o a hechos que revistan o pudieren revestir caracteres de
delito de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, deberá informar de inmediato
al Oficial de Cumplimiento acerca de la información entregándole un Reporte de
Operación Inusual según el formato del Anexo N°11, al que adjuntará todos los
antecedentes de respaldo que sustentan el análisis, el cual podrá ser enviado, a
través de alguno de los siguientes canales de comunicación:
•
•
•

Correo electrónico creado especialmente al efecto, que será administrado por
el Oficial de Cumplimiento (Encargado de cumplimiento@econsult.cl)
Entrevistas personales con el Oficial de Cumplimiento.
Por correo regular, en un sobre confidencial, dirigido al Oficial de Cumplimiento
de la Administradora, Av. El Golf 99, Piso 12 – 14 Las Condes, Santiago - Chile

La comunicación puede realizarse en forma nominativa o anónima. Se considera
que una comunicación es nominativa cuando incluya los antecedentes suficientes
para identificar y contactar a la persona que efectúa la comunicación. En caso
contrario, se considerará como comunicación anónima. En el caso de una
comunicación nominativa, la persona debe señalar su nombre completo, número de
cédula de identidad, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. En el caso
de una comunicación anónima, el denunciante debe señalar o acompañar los
antecedentes en los que basa su comunicación,
Dicha comunicación deberá contener la individualización del Cliente y el motivo por
el cual el empleado que la reporta considera que la operación es sospechosa o
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inusual. Adicionalmente deberá indicarse la relación e identificación de las personas
naturales o jurídicas involucradas en la transacción, una relación de las operaciones,
fechas, monedas, valores y medios de pago.
Todas las transacciones bajo sospecha de lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo deben ser informadas por los empleados al Oficial de Cumplimiento sin
demora. Los empleados de la Administradora tienen prohibido revelar información
de actividades sospechosas a cualquier individuo o entidad que no sea el Oficial de
Cumplimiento. En este respecto, la Administradora podría tomar medidas
disciplinarias contra cualquier empleado que no informe en forma oportuna al Oficial
de Cumplimiento cuando se encuentre ante una operación sospechosa o contra
cualquier empleado que revele la transacción sospechosa a cualquier persona que
no sea el Oficial de Cumplimiento.
Los empleados no deben revelar al cliente u otras personas el hecho de que exista
una sospecha informada. Sin embargo, los empleados tienen permitido (aunque no
es obligatorio) en primera instancia, discutir con sus gerentes de línea si una
determinada conducta reviste el carácter de sospechosa. No obstante, lo anterior,
los empleados no requieren el permiso de su superior jerárquico para informar una
sospecha, y en caso de duda, se debe consultar directamente al Oficial de
Cumplimiento.
iv. Reporte de Operaciones Sospechosas.
Una vez finalizadas las investigaciones por parte del Oficial de Cumplimiento, éste
elevará al Comité de Operaciones Sospechosas la propuesta de denuncia a la UAF,
de aquellas operaciones consideradas como sospechosas, y en especial de
aquellas que:
•
•

•

Podría eventualmente configurar un delito de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo.
Resulte inusual de acuerdo con los usos y costumbres, o no se corresponde
con el tipo de operación, frecuencia o volumen que el Cliente habitualmente
realiza, y no encuentra una justificación económica o jurídica razonable para la
misma luego de examinar los hechos, incluyendo los antecedentes del Cliente
y el posible propósito de la transacción.
Fue realizada por sujetos incorporados a listados del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas que contienen una nómina individualizada de personas y
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entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaeda o asociados
con ellos.
La información entregada por el Oficial de Cumplimiento al Comité de Operaciones
Sospechosas deberá contener la individualización del Cliente y el motivo por el cual
el empleado que la reporta considera que la operación es sospechosa o inusual.
Adicionalmente deberá indicarse la relación e identificación de las personas
naturales o jurídicas involucradas en la transacción, una relación de las
operaciones, fechas, monedas, valores y medios de pago.
Una vez recibido los antecedentes, el mencionado Comité se reunirá y determinará
si las operaciones presentadas reúnen las características propias exigidas por la
norma para su reporte a la UAF. De desestimar alguna denuncia de Operación
Sospechosa, deberá quedar adecuadamente justificado y formalizado la decisión
en un acta firmada por todos los asistentes.
El análisis de este tipo de operaciones debe ser tratado con el máximo de cuidado,
discreción y confidencialidad y, bajo ninguna circunstancia, se debe poner en
conocimiento de los Clientes, el hecho que están siendo objeto de una investigación
de esta naturaleza. Por lo anterior, los miembros del Comité, una vez finalizada la
sesión, sólo podrán comunicar al Directorio lo analizado en el Comité, las decisiones
y los pasos a seguir.
El Oficial de Cumplimiento será el Oficial de avisar oportunamente y en forma
reservada las operaciones sospechosas a la UAF, las cuales serán notificadas
inmediatamente una vez finalizada la sesión del Comité de Operaciones
Sospechosas que apruebe dicho reporte, entregando toda la información que la
UAF solicite. Una vez enviado el Reporte, el Oficial de Cumplimiento deberá enviar
un correo electrónico a los miembros del Comité, acompañando del comprobante
de envío.
V.5. Registro y reporte de operaciones en efectivo (ROE)
Las Operaciones en Efectivo son aquellas en las que el medio de pago o de cobro
es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan
las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos
mercantiles.
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En virtud del riesgo asociado a este tipo de operaciones, la Administradora no
realizará transacciones que impliquen Operaciones en Efectivo.
Todas las operaciones que constituyan una excepción a la disposición anterior
deberán ser visadas y aprobadas por el Oficial de Cumplimiento.
El Oficial de Cumplimiento será el responsable de mantener un Registro de
Operaciones en Efectivo, esto es, papel moneda o dinero metálico, que superen el
monto de 10.000 Dólares de los Estados Unidos de América. Para estos efectos, se
incluirán en este Registro, además de aquellas que se efectúen en papel moneda o
dinero metálico, aquellas que involucren el depósito de documentos en las cuentas
bancarias de la Administradora y que en la cartola respectiva se identifiquen como
“efectivo”.
El Registro de Operaciones en Efectivo deberá contener, además de la información
básica, los siguientes antecedentes:
•
•
•
•

Monto y fecha de la Operación.
Nombre del ordenante.
Número de cédula nacional de identidad o de pasaporte o documento similar
para extranjeros.
Domicilio del ordenante.

La administradora no tiene operaciones en efectivo
La Administradora debe informar trimestralmente a la UAF, durante los primeros 10
días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, las
operaciones en efectivo, esto es en papel moneda o dinero metálico, que superen
el monto de 10.000 Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional u otras monedas (según el valor del dólar observado el día en que
se realizó la operación). Como la Administradora no tiene operaciones en efectivo,
existe la obligación de enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (“ROE”) a la
UAF, ello se debe cumplir por medios electrónicos a través de la página web de la
UAF y en este caso se envía el ROE negativo, de dicho Reporte, se obtendrá el
certificado de cumplimiento ROE, el cual deberá ser archivado por el Oficial de
Cumplimiento.

31

El Oficial de cumplimiento será el responsable de enviar dichos reportes a la UAF
en los plazos indicados o en los plazos que al efecto establezca la normativa. Una
vez enviado el Reporte, el Oficial de Cumplimiento deberá enviar un correo
electrónico al Gerente General acompañando del comprobante de envío.
V.6. Revisión Especial de Operaciones con Países No Cooperantes o Paraísos
Fiscales y Revisión de Miembros de Grupos Terroristas.
La Administradora deberá prestar especial atención a las transacciones que
eventualmente realice con países, territorios o jurisdicciones que, de acuerdo al
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se encuentren calificados como no
cooperantes o paraísos fiscales. El listado de países, territorios y jurisdicciones no
cooperantes como aquella que indica a los denominados paraísos fiscales, se
encuentra disponible en el sitio web de la UAF.
Asimismo, la Administradora deberá revisar y chequear los listados del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas que contienen una nómina individualizada de
personas y entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaida o
asociados con ellos, así como sus actualizaciones y modificaciones.
Para estos efectos el Oficial de Cumplimiento deberá revisar semestralmente dichas
listas y contrastarlas con el listado de Clientes y contrapartes de la Administradora,
efectuando una revisión particular de cada nuevo Cliente.
Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento revisará semestralmente la lista de
clientes y la cruzará con las listas que provee la base de datos de Gesintel.
Para efectos de acreditar posteriormente el cumplimiento de la obligación indicada
precedentemente, el Oficial de Cumplimiento deberá dejar constancia en un archivo
electrónico de cada chequeo que efectúe y de sus resultados, el cual deberá
mantener por un plazo de 5 años.
La información obtenida derivada del proceso de obtención de datos, deberá ser
analizada con el objeto de determinar si procede informar de la operación a la UAF.
En los casos que se detecte un Cliente que aparezca en alguno de dichos registros,
deberá ser remitida a la UAF como Operación Sospechosa, siguiendo el
procedimiento descrito en la sección V.5.
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V.7. Circular N° 60 de la UAF
Entra en vigencia el 3 de septiembre del 2019 y señala que los sujetos obligados
deberán tener presente y revisar los listados que la UAF publique en su página web
y que derivan del cumplimiento de lo establecido en los Comités de Sanciones y en
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en el evento de
detectar a alguna persona, empresa o entidad que esté mencionada en cualquiera
de los listados , se deberá enviar en forma inmediata un ROS ( Reporte de
Operaciones Sospechosa, a efectos de que la UAF pueda proceder a tomar la
medida de congelamiento de activos establecido en el artículo 38 de la Ley N°
19.913.

VI.

Selección del Personal.

La Administradora cuenta con una Política de Contratación Laboral que detalla
los lineamientos generales y procedimientos para la contratación de los empleados
de la Administradora. En términos generales, la Administradora se ha propuesto
brindar transparencia, equidad e igualdad de oportunidades en todos los procesos,
buscando obtener información fidedigna de los postulantes de manera de minimizar
el riesgo de equivocación en el proceso de selección, evitando contratar a personas
no adecuadas para el cargo, o que no compartan los valores y principios de la
Administradora.
El criterio de selección del personal deberá incorporar procesos de información que
permitan a la Administradora prevenir la incorporación de funcionarios vinculados a
operaciones de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
Para estos efectos, la Administradora toma las siguientes medidas:
(i)
(ii)
(iii)

Solicitar todos los documentos que se detallan en la Política de
Contratación Laboral;
Solicita el certificado de antecedentes penales;
Efectúa el cruce de información con las listas de la base de datos de Gesintel.

No se aceptará la incorporación de personas que tengan algún antecedente penal,
no importando el grado del delito ni el tiempo transcurrido. El certificado de
antecedentes será solicitado por el área de contabilidad al candidato seleccionado.
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Si el certificado presentase antecedentes, el Jefe de Contabilidad deberá informar
inmediatamente al Gerente General para que tome conocimiento de la situación.
Será el Gerente General el Oficial de comunicar al “seleccionado” para el cargo que
no es posible su ingreso como empleado a la Administradora.
VII.

Capacitaciones.

El programa anual de capacitaciones al personal de la Administradora será
coordinado e implementado por el Oficial de Cumplimiento. Dicha capacitación
podrá ser realizada en forma presencial o vía e-learning, de manera individual o en
grupos.
El programa de capacitación e instrucción deberá contener, a lo menos, los
conceptos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus
consecuencias, la normativa que regula la materia y sus sanciones tanto
administrativas como penales, la política institucional y las señales de alerta y
procedimientos que deben utilizarse ante una operación de carácter sospechosa.
Cada funcionario deberá recibir y tomar conocimiento del presente manual, del cual
se dejará constancia. Además, cada empleado recibirá la Guía de Señales de Alerta
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Unidad de Análisis
Financiero. Asimismo, se registrará a cada funcionario que participe en la actividad
de capacitación, dejando constancia que posee conocimiento de la normativa
relacionada a la prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
El sistema de evaluación debe considerar a lo menos lo siguiente: registros de
inscripción, asistencia, y prueba.
VIII.

Normas de Ética y Conducta del Personal

Todo el personal de la Administradora deberá conocer y comprometerse a poner en
práctica el Código de Ética, las normas de buenas prácticas definidas
corporativamente y las pautas de comportamiento para la sociedad Administradora,
y por tanto asumir su obligación en las responsabilidades y tareas asignadas,
conforme a las políticas definidas en relación a la prevención del lavado de activos
y el financiamiento al terrorismo, reportando al Oficial de Cumplimiento toda
operación o transacción inusual y/o sospechosa que identifique en su ámbito de
acción.
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El presente Manual se complementa con el Código de Ética cuyo texto se da por
enteramente reproducido en este manual, y se acompaña al mismo como Anexo
N°12. En dicho Código se incluyen los principios pertinentes respecto de las
relaciones con los clientes y entre el personal, con el fin de asegurar una conducta
que evite comportamientos que permitan la facilitación o realización de operaciones
de Lavado de Dinero, y Financiamiento al Terrorismo.

IX.

Confidencialidad

Toda la información que la Administradora mantenga de los Clientes y sus
operaciones en la base de datos, será estrictamente confidencial y por lo tanto no
podrá darse a ésta ningún uso que exceda del necesario para prestar al Cliente un
servicio satisfactorio. De esta forma, la Administradora velará para que los
empleados que accedan a la información de la base de datos sean solamente
aquellos que en razón de su cargo o posición deban acceder a ésta.
Para dichos efectos, el Oficial de Cumplimiento velará por que la información
contenida en la base de datos sea resguardada con las medidas básicas de
seguridad que correspondan para garantizar su integridad y buen estado. Para
estos efectos, la Administradora ha dictado una Política de Seguridad y
Confidencialidad de la Información.
Toda actuación en relación a los temas de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo deberán desarrollarse en un marco de absoluta
reserva y confidencialidad. De acuerdo a la Legislación vigente, en caso alguno se
podrá informar a un Cliente acerca de una investigación llevada a cabo por la
Administradora respecto de operaciones sospechosas que haya podido impartir, así
como tampoco el reporte que al efecto se haya realizado a la UAF, de ser ese el
caso.
Copias de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al ser confidenciales
no podrán ser incluidas en las carpetas de Cliente involucrados.
Será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento definir las normas
complementarias de seguridad para el mantenimiento de esta política de
confidencialidad.
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Aquellos que incumplan esta disposición quedarán expuestos a severas sanciones
disciplinarias señaladas en el Código de Ética, más allá de las sanciones penales
que le correspondieren.
Todo lo anterior se complementa con las políticas y procedimientos contemplados
en la Política de Seguridad y Confidencialidad de la Información.
X.

Monitoreo

El propósito de esta etapa, es establecer mecanismos de monitoreo continuos a los
procedimientos establecidos en el presente manual, incorporando mejoras y
cambios necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente o cambios en la
Administradora y en los fondos que administra, considerando los cambios en la
criticidad de los procesos, perfil de riesgo y de procesos, efectividad de los controles
e implementación de los planes de acción.
La efectividad de las medidas de control necesita ser monitoreadas para asegurar
que las circunstancias cambiantes no alteren la evaluación del riesgo y sus
controles.
Todos los eventos que se produzcan, ya sea por errores, omisiones,
incumplimientos, u otros, deberán ser documentados en el Reporte de Control de
Eventos en los Procedimientos (Anexo N°11), el cual deberá ser llenado por el área
donde se genera el evento, visado por el Gerente General e informado a el Oficial
de Cumplimiento.
El Oficial de Cumplimiento será el responsable de hacer el seguimiento, el cual se
deberá presentar al Directorio y al Gerente General en dicho comité deberán
detallarse todos los eventos de incumplimiento errores u omisiones, y la forma en
que se resolvieron, así como los cambios, en caso de ser necesario, hacer para que
no se repitan dichos eventos.
La revisión debe ser realizada sobre los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Revisión de los procedimientos y procesos.
Revisión de la efectividad de los controles establecidos.
Registro de eventos, errores e incumplimientos.
Cambios regulatorios y de mercado durante el período, que impliquen
cambios al presente Manual.
Medios de capacitación al personal involucrado en los distintos procesos.
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El Oficial de Cumplimiento realiza el monitoreo de la política y los procedimientos
cada vez que lo estime conveniente o de acuerdo a la planificación anual.
El Oficial de Cumplimiento deberá Informar al Directorio sobre el cumplimiento del
presente manual, identificando aquello controles y procedimientos que presentan
debilidades y que deben ser mejorados y/o perfeccionados. Ello debe realizarse por
lo menos una vez al año.
XI.

Vigencia y Modificaciones

La presente política entrará a regir a partir del día siguiente a la fecha de su
aprobación.
La política y cualquiera de los documentos que lo integran, deben ser revisados
siempre que se produzcan cambios significativos, y, en cualquier caso, a lo menos
una vez al año o con la periodicidad que el Directorio estime.
Las áreas involucradas en cada procedimiento o proceso podrán proponer cambios
siempre que lo estimen oportuno. El Gerente General podrá pedir la revisión de
cualquier procedimiento al Oficial de Cumplimiento. Si ninguna de las instancias
anteriores se presenta, el Oficial de Cumplimiento realizará la revisión de la política
pudiendo realizar modificaciones que luego deberá presentar al Directorio para su
aprobación.
La aprobación de la presente política, así como de cualquier modificación al mismo,
corresponde al Directorio de la Administradora.
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XII.

Control de Actualizaciones

Nombre

Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Econsult Administradora General de Fondos

Clasificación
Información
X

Dominio

Fecha Creación
Octubre 2012

Autores
Alfonso Salas M.

Restringida
Confidencial
Interna
Pública

Responsable del Manual
Gerente General AGF

Aprobador
Directorio

Fecha de Aprobación
21 de diciembre 2020

N° Realización/Modificación

Fecha Actualización

Responsable

Contenido

1

Enero 2016

Marcela Toledo M.

Mejoras en formato e información. Mejoras en controles y
responsables de la información

2

Mayo 2016

Marcela Toledo M.

Mejoras en procedimiento de
sospechosas y debida diligencia.

3

20 de Marzo 2017

M. Labbe

Modificaciones en labores operativas realizadas por el O. de
Cumplimiento y mejoras en controles y responsables de la
información.

4

Junio 2017

M. Labbe

- Incorporación Reporte Declaración Jurada Beneficiarios Finales
(UAF).

5

27 de Julio 2017

M. Labbe

Se incorpora proceso de monitoreo de Cliente PEP.
Se incorpora formulario para que empleados informen operaciones
sospechosas.
Se modifican algunas responsabilidades.

6

Agosto 2017

M. Labbe

- Incorporación Formulario de autocertificación de CRS.

7

Septiembre 2017

M. Labbe

- Incorporan mejoras según asesoría de Barros y Errazuriz y
KPMG

8

Abril 2018

C.Guerrero

- Incorporan cambios menores reemplazos funcionarios, cambio
de SVS a CMF

9

Septiembre 2019

C.Guerrero

- Se incorpora nueva normativa circular N° 59 y cambio de
Directora

10

Octubre 2019

C.Guerrero

- Se cambia ficha persona natural y jurídica por modificaciones
realizadas en la norma de Suitability, y se reeemplaza el nombre
de encargado de cumplimiento por oficial de cumplimiento de
acuerdo a la circular 1.809

detección

de

operaciones

11

Julio 2020

C.Guerrero

- Cambio en Ficha decliente se incorpora tipo de relación
contractual
-Se incorpora Señales de alerta de prevención del terrorismo
-Se incorpora control de los PEP en beneficiarios finales
-Se incorporan cambios en el procedimiento de transferencias de
la circular N°59

12

Diciembre 2020

C.Guerrero

Cambio en el plazo de emisión del formulario DOS de dos días a
una semana
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Anexo N° 1
Ficha de Cliente Persona Natural
FICHA CLIENTE INVERSIONES
PERSONA NATURAL

d

d / m

m / a

a

Fecha:

(Completar con letra imprenta)

1. ANTECEDENTES PERSONALES
Relación con Econsult

Relación legal o contractual

Transacción ocasional

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:
RUT:

-

Profesión:

F. Nacimiento:

/

/

Nacionalidad:

Sexo:

Femenino

País de Residencia:

Dirección Particular:

Fono:

Comuna:

Ciudad:

Región:

Dirección Comercial:

Fono:

Comuna:
Estado Civil:

Masculino

Ciudad:

Región:

Soltero (a)

Casado (a)

N° Cuenta Corriente:

Divorciado (a)

Viudo (a)

Banco:

2. DATOS PARA CONTACTO
Dirección de Contacto:
Comuna:

Ciudad:

Región:

Correo Electrónico:

Casilla:

Correo:

Fono:

Fax:

Solicito el envío de correspondencia a la siguiente dirección:

Desde ya autorizo expresamente a Econsult para enviarme todas las comunicaciones relativas al establecimiento o modificaciones en las
condiciones, tarifas, comisiones y otros de los productos y servicios ofrecidos, al correo electrónico que mantuviere registrado en Econsult, en
aquellos casos en que las disposiciones legales o administrativas lo permitieren.
3. ANTECEDENTES LABORALES
Actividad:
Empleado (a)

Empresario (a)

Independiente

Rentista

Jubilado (a)

Otro:

Si es empleado o empresario, favor señale:
Razón Social de la Empresa:

RUT:

Giro:

Fono:

Dirección:
Comuna:

Ciudad:

Cargo:

Antigüedad en la Empresa (años):

Participación en la Sociedad (si corresponde):

Región:

%

4. SI ES INDEPENDIENTE, RENTISTA U OTRO, FAVOR SEÑALE
Actividad:

Dirección Comercial:

Comuna:

Ciudad:

Región:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrónico:
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5. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO (Administrador)
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:
RUT:

-

Relación con cliente:

Mandatorio

Padre o Madre

Curador

Otro

Adjuntar: Los documentos que acrediten la Representación Legal, Voluntaria o Judicial del Administrador.
6. ANTECEDENTES ADICIONALES
¿Trabaja o ha trabajado en los últimos 24 meses en altas funciones en algún Poder del Estado o en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (*), en Chile
o en el extranjero?
Sí
No
Si su respuesta es afirmativa, favor señalar:
Institución:

Cargo:

Fecha de Servicio:

¿Es pariente (padre o madre, hijo (a), hermano (a), abuelo (a), nieto (a) o cónyuge) de personas que ocupan o han ocupado en los últimos 24 meses altos
cargos en algún Poder del Estado o en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (*), en Chile o en el extranjero?
Sí

No

Cargo:

Institución:

Si su respuesta es afirmativa, favor señalar:
Nombre:

Parentesco:

(*)
1. Poder Ejecutivo: Presidentes, ex Presidentes, Candidatos Presidenciales, Ministros, ex Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes.
2. Poder Legislativo: Senadores y Diputados.
3. Poder Judicial: Ministros de la Corte Suprema, Fiscal Nacional.
4. Fuerzas Armadas y de Orden: Generales, Almirantes, Coroneles, Director de Investigaciones y ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e
Investigaciones.
5. Presidente y ex Presidente del Congreso de Defensa del Estado, Director o ex Director de la Unidad de Análisis Financiero, Dirigentes Políticos y
ex Dirigentes Políticos.
6. Altos ejecutivos de empresas públicas, como Directores y Gerentes (Corfo, Enap, Codelco, etc.)
7. Familiares inmediatos de las personas definidas anteriormente hasta 2° grado de consanguinidad y cónyuges.

7. SEÑALE EL ORIGEN DE LOS FONDOS A INVERTIR
Venta de Activos (propiedades, vehículos, etc.)
Vencimiento de otras Inversiones Financieras

Herencia
Otros (Especificar)

8. INGRESOS
Ingreso Promedio Mensual
menor de $1.600.000
entre $1.600.001 y $2.560.000
entre $2.560.001 y $3.500.000
más de $3.500.000
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9. PATRIMONIO
Patrimonio Financiero (Depósitos a Plazo, Fondos Mutuos,
Acciones, Fondos de Inversión, etc.)

Patrimonio no Financiero (Propiedades, Vehículos, etc.)

menos de $100 millones

menos de $100 millones

entre $101 millones y $200 millones

entre $101 millones y $200 millones

entre $201 millones y $500 millones

entre $201 millones y $500 millones

más de $500 millones

más de $500 millones

10. PERFIL DE RIESGO (Marcar una alternativa)
I) ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?
a. Más de 5 años
b. Entre 3 y 5 años
c. Entre 1 y 3 años
d. Menos de 1 año
II) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el
valor de sus inversiones?
a. No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo
b. Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi
inversión inicial por períodos menores a un año
c. Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de
obtener una mayor rentabilidad
d. Me gustaría que mis inversiones generen los mayores rendimientos posibles. Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones por períodos mayores a
dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial
III) La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:
a. Nula: No poseo conocimientos de inversiones.
b. Limitada: Tengo muy poca experiencia en inversiones
c. Moderada: Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional
d. Extensa: Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión
IV) Suponga que usted invirtió inicialmente $80.000.000, y con el tiempo ese valor aumentó a $100.000.000. Suponga ahora que su inversión
inesperadamente disminuyó de valor a $90.000.000. ¿Qué haría usted?
a. Invertiría más
b. Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción
c. Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo
d. Redimiría la totalidad de su inversión

PREGUNTA
I
II
III
IV
DESCRIPCIÓN
Preservación de
Capital
Conservador
Moderado
Agresivo

A
8
2
2
8

DESCRIPCIÓN RESULTADOS
B
C
D
6
4
2
4
6
8
4
6
8
6
4
2

PERFIL

Puntaje Obtenido:
Resultado del Perfil:

PUNTOS

1

0-8

2
3
4

9 - 16
17 - 24
25 - 32

Firma del Cliente

11. DECLARACIONES
Declaro bajo juramento, que la información contenida en esta Ficha es fidedigna y fue proporcionada por mí directamente a Econsult
y me obligo a notificarles oportunamente por escrito cualquier modificación de la información que les he proporcionado en la
Ficha, o en cualquier otro documento.
Declaro bajo juramento, que los fondos utilizados para realizar inversiones por medio de Econsult , tienen su origen en actividades lícitas y
permitidas por la ley.
Firma del Cliente
Pá gi na 3 de 3
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Anexo 2

Ficha Cliente Persona Jurídica
FICHA CLIENTE INVERSIONES
PERSONA JURÍDICA

d

(Completar con letra imprenta)

d / m

m/ a

a

Fecha:

1. ANTECEDENTES DEL CLIENTE
Relación con Econsult

Relación legal o contractual

Transacción ocasional

Razón Social o Nombre:

RUT:

Nombre de Fantasía:
Giro:

Fono:

Dirección Comercial:

Comuna:

Ciudad:

Región:

Correo Electrónico:

Sitio Web:

N° Cuenta Corriente:

Banco:

2. ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD
Representante Legal:
RUT:

Fono:

Gerente General o Administrador:
RUT:

Fono:

Socios o Accionistas (participación mayor a 10%)

Rut:

3. DATOS PARA CONTACTO
Dirección de Contacto:
Comuna:

Ciudad:

Correo Electrónico:

Región:
Correo:

Fono:

Casilla:

Fax:

Solicito el envío de correspondencia a la siguiente dirección:

Desde ya autorizo expresamente a Econsult para enviarme todas las comunicaciones relativas al establecimiento o modificaciones en las
condiciones, tarifas, comisiones y otros de los productos y servicios ofrecidos, al correo electrónico que mantuviere registrado en Econsult, en
aquellos casos en que las disposiciones legales o administrativas lo permitieren.

4. PATRIMONIO SOCIEDAD
El Patrimonio de la Sociedad es:
menor a $100 millones
entre $101 millones y $500 millones
entre $501 millones y $1.000 millones
más de $1.000 millones
Pá gi na 1 de 3
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FICHA CLIENTE INVERSIONES
PERSONA JURÍDICA
(Completar con letra imprenta)

5. ANTECEDENTES ADICIONALES
¿Los accionistas o socios de la empresa con una participación igual o superior al 10%, trabajan o han trabajado en los últimos 24 meses en altas
funciones en algún Poder del Estado o en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (*), en Chile o el extranjero?

Sí

No

Si su respuesta es afirmativa, favor señalar:
Nombre:

Cargo:

Institución:

Fecha de Servicio:

(*)
1. Poder Ejecutivo: Presidentes, ex Presidentes, Candidatos Presidenciales, Ministros, ex Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes.
2. Poder Legislativo: Senadores y Diputados.
3. Poder Judicial: Ministros de la Corte Suprema, Fiscal Nacional.
4. Fuerzas Armadas y de Orden: Generales, Almirantes, Coroneles, Director de Investigaciones y ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e
Investigaciones.
5. Presidente y ex Presidente del Congreso de Defensa del Estado, Director o ex Director de la Unidad de Análisis Financiero, Dirigentes Políticos y
ex Dirigentes Políticos.
6. Altos ejecutivos de empresas públicas, como Directores y Gerentes (Corfo, Enap, Codelco, etc.)
7. Familiares inmediatos de las personas definidas anteriormente hasta 2° grado de consanguinidad y cónyuges.

6. APODERADOS FACULTADOS PARA DAR ORDENES
Nombres y Apellidos:

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Cargo:

Nombre y Firma

RUT:

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Pá gi na 2 de 3
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FICHA CLIENTE INVERSIONES
PERSONA JURÍDICA
(Completar con letra imprenta)

7. PERFIL DE RIESGO (Marcar una alternativa)
I) ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?
a. Más de 5 años
b. Entre 3 y 5 años
c. Entre 1 y 3 años
d. Menos de 1 año
II) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el
valor de sus inversiones?
a. No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo
b. Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi
inversión inicial por períodos menores a un año
c. Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de
obtener una mayor rentabilidad
d. Me gustaría que mis inversiones generen los mayores rendimientos posibles. Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones por períodos mayores a
dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial
III) La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:
a. Nula: No poseo conocimientos de inversiones
b. Limitada: Tengo muy poca experiencia en inversiones
c. Moderada: Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional
d. Extensa: Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión
IV) Suponga que usted invirtió inicialmente $80.000.000, y con el tiempo ese valor aumentó a $100.000.000. Suponga ahora que su
inversión inesperadamente disminuyó de valor a $90.000.000. ¿Qué haría usted?
a. Invertiría más
b. Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción
c. Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo
d. Redimiría la totalidad de su inversión

PREGUNTA
I
II
III
IV
DESCRIPCIÓN
Preservación de
Capital
Conservador
Moderado
Agresivo

DESCRIPCIÓN RESULTADOS
A
B
C
D

Puntaje Obtenido:

8
2
2
8

6
4
4
6

Resultado del Perfil:

PERFIL

PUNTOS

1

0-8

2
3
4

9 - 16
17 - 24
25 - 32

4
6
6
4

2
8
8
2

8. DECLARACIONES
Declaro bajo juramento, que la información contenida en esta Ficha es fidedigna y fue proporcionada por mí directamente a Econsult, y me obligo
Declaro bajo juramento, que los fondos utilizados para realizar inversiones por medio de Econsult , tienen su
origen en actividades lícitas y permitidas por la ley.

Firma Representante Legal del Cliente
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Anexo N° 3
Beneficiarios Finales

DECLARACION JURADA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES
(Completar con letra imprenta)
d

d / m

m / a

a

Fecha:
Nº:

Esta declaración corresponde a:
Cliente Nuevo

Actualización de datos sin cambios 1

Actualización de datos

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE (PJ)
Razón social:

RUT:

-

Domicilio:
Ciudad:

País:

Fono:

Nombre representante legal:
Rut representante legal:

-

Tipo de entidad
Anónima

Colectiva

En comandita

EIRL

Limitada

Otro:

2. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES
Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u
otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada.
Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una
participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el
control efectivo de la persona o estructura jurídica.
2.1 Beneficiarios Finales
Identifique las personas naturales que tienen una participación en la persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%.

RUT

Nombre Completo

Domicilio

Ciudad

País

%
Participació
n PJ
declarante

Pá gi na 1 de 2
1

Compl eta r i nforma ci ón de numera l es 1, 3 y 4.
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Anexo N°4

PERSONAS NATURALES
DECLARACIÓN JURADA

En Santiago, a ___________________________comparece la persona que se
individualiza a continuación quien declara lo siguiente:
1.-

INDIVIDUALIZACIÓN DEL CLIENTE.
1.1.

Nombre
_____________________________________________

Cliente:

1.2.

Documento de identificación/Cédula de
Identidad:___________________________________________

1.3.

Lugar de Nacimiento:
_________________________________________

1.4.

Nacionalidad:
_______________________________________________
1.5. ¿Tiene otras nacionalidades? SI____ NO_____
En caso afirmativo, por favor indicar y adjuntar constancia de dicha
nacionalidad mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carnet
de Seguro Social u otro documento.
a) (País)____________________ Tipo y N° de Doc. de Identidad_________
b) (País)____________________ Tipo y N° de Doc. de Identidad_________
De contar con nacionalidad de los Estados Unidos de América, indicar
Taxpayer Identification Number (TIIN) (de contar con éste)
____________________
1.6. Sólo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado
¿El Representante Legal o Apoderado es US Person? SI____ NO_____
Nombre: _______________________Tipo y N° de Doc. De
Identidad_________
1.7.
Domicilio:
_________________________________________________
1.8.

Correo
__________________________________________

Electrónico:
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2. -

DECLARATION FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA):
2.1

Por el presente instrumento el Cliente manifiesta, en calidad de
declaración jurada, que toda la información y todos los datos
proporcionados a Econsult Administradora General de Fondos S.A. en
el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal
entender. El Cliente informará a Econsult Administradora General de
Fondos S.A. de forma inmediata de cualquier cambio en los datos
particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la
dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o
situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

2.2

La presente declaración se realiza en cumplimiento de las
disposiciones de la “Foreign Account Tax Compliance Act”, en
adelante “FATCA”, norma legal y vigente en los Estados Unidos de
América, de conformidad con las cuales se considera como “US
Person” a toda persona natural que tenga nacionalidad
estadounidense, a pesar de no residir en los Estados Unidos de
América y no haya renunciado a dicha nacionalidad; posea pasaporte
emitido por Estados Unidos de América; sea residente permanente en
Estados Unidos de América sin ser nacional de dicho país (tenedor de
Green Card); o sea considerado sujeto fiscal de Estados Unidos de
América. Para estos efectos, se entiende por sujeto fiscal de Estados
Unidos de América aquella persona que cumpla con el test de
presencia sustancial en el año calendario. Para lo anterior, se requiere
presencia física en los Estados Unidos al menos 31 días y 183 días
durante el período de tres años que incluye el presente año y los dos
años inmediatamente anteriores, considerando:
•

Todos los días en que haya estado físicamente presente en los
Estados Unidos durante el presente año

•

1/3 de los días en que haya estado físicamente presente en los
Estados Unidos durante el año inmediatamente anterior al
presente, y

•

1/6 de los días en que haya estado físicamente presente en los
Estados Unidos durante el segundo año inmediatamente anterior
al presente.

Conforme a lo anterior:
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2.3

[____] Declaro que SI califico como US Person

2.4

[____] Declaro que NO califico como US Person

2.5

El Cliente [____] SI autoriza o [____] NO autoriza expresamente a
Econsult Administradora General de Fondos S.A. a entregar esta
información cuando sea requerida por la autoridad correspondiente,
en conformidad con FATCA y con todas aquellas normas similares
existentes o que se dicten en el futuro.

2.6

De ser US Person, el Cliente acuerda mediante el presente
instrumento, proporcionar oportunamente todos los documentos,
confirmaciones,
evidencias,
declaraciones,
constancia,
perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información
requerida por Econsult Administradora General de Fondos S.A. que
esta última juzgue necesaria para cumplir con las estipulaciones de
FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o
regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o
jurisdicción.

2.7

Adicionalmente, el Cliente declara que se obliga a informar a Econsult
Administradora General de Fondos S.A. tan pronto tome conocimiento,
del hecho de haber adquirido la calidad de US Person, o bien, que
haya dejado de tener tal calidad, por cualquier motivo, liberando a
Econsult Administradora General de Fondos S.A. de cualquier
responsabilidad respecto a la normativa tributaria de los Estados
Unidos de América.

2.8

En el caso de que el Cliente no sea US Person, manifiesta, con
carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores,
instrumentos financieros y/o cualesquiera otros bienes ingresados a
Econsult Administradora General de Fondos S.A., no son de
propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio
o bajo el control de ningún US Person.
Para efectos de lo dispuesto en las secciones anteriores y en el marco
de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el Cliente
autoriza de manera irrevocable y desde ya a Econsult Administradora
General de Fondos S.A., para entregar todo tipo de información a la
autoridad competente que así la requiera de acuerdo a FATCA o bien
de acuerdo a todas aquellas normas similares existentes o que sean
dictadas en el futuro. A mayor abundamiento, el Cliente otorga a
Econsult Administradora General de Fondos S.A., mandato
irrevocable, en los términos del artículo 8° de la Ley N°19.628 sobre

2.9
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2.10

2.11

2.12

Protección de la Vida Privada, para a entregar la información referida
en la presente declaración cuando sea requerida por la autoridad
correspondiente, en conformidad con FATCA y con todas aquellas
normas similares existentes o que se dicten en el futuro, liberando a
Econsult Administradora General de Fondos S.A. de cualquier
responsabilidad derivada de la divulgación de la información descrita
en este documento.
Las autorizaciones y el mandato referidos en las secciones anteriores
no podrán ser revocadas por el Cliente mientras mantenga relaciones
jurídicas con Econsult Administradora General de Fondos S.A.
El Cliente, en representación de la entidad por la cual actúa o a título
personal de ser el caso, se obliga a indemnizar y mantener a Econsult
Administradora General de Fondos S.A. libre de toda responsabilidad,
obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y
costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de
asesores legales y paralegales) que pudieran ser impuestos a
Econsult Administradora General de Fondos S.A. en relación a la
falsedad o imprecisión de la información declarada en este
instrumento y a los documentos presentados por el Cliente en
conformidad a éste.
De constar en la presente declaración o en declaraciones futuras que
el Cliente no es US Person, o negarse a entregar información a este
respecto; y en la eventualidad que Econsult Administradora General
de Fondos S.A. considere que existen indicios de serlo, Econsult
Administradora General de Fondos S.A. se reserva el derecho de:
(i)

Para Clientes que mantengan cuentas al 1/7/2014;
cerrar/cancelar la cuenta/otro del Cliente, sin responsabilidad
para Econsult Administradora General de Fondos S.A.

(ii)

Para Clientes nuevos, de no aceptar al Cliente como tal, no
procediendo a abrir la cuenta o producto que sea de interés del
Cliente contratar con Econsult Administradora General de
Fondos S.A., sin responsabilidad para Econsult Administradora
general de Fondos S.A.

__________________
Firma

49

Anexo N°5
PERSONAS JURÍDICAS
DECLARACIÓN JURADA
En cumplimiento de las disposiciones de FATCA (“Foreign Account Tax Compliance
Act”), Econsult Administradora General de Fondos S.A. se ve requerido de obtener
y actualizar la información de sus clientes para garantizar el cumplimiento de la
citada ley estadounidense.
Agradecemos por tanto su cooperación al completar y firmar el siguiente
formulario/declaración jurada.
Si Ud. es o quiere ser cliente de Econsult Administradora General de Fondos S.A.
como persona natural, o si es accionista, socio, administrador, apoderado, director,
miembro o representante de una entidad, o tiene la capacidad de controlar, debe
completar y firmar el siguiente formulario/declaración jurada:
I.

DECLARACIÓN:

En
Santiago,
a
________________,
Don/
Doña________________________________ (en adelante “el Suscrito”), en su
calidad de accionista, socio, miembro, director, dignatario, apoderado o
representante de __________________________________ (en adelante “el
Cliente”) declara lo siguiente:
Que en su calidad de persona individual, o bien como accionista, socio, miembro,
director, dignatario, apoderado o representante del Cliente, o de otra manera capaz
de controlar dicha entidad, manifiesta con carácter de Declaración Jurada, que toda
la información y todos los datos proporcionados a Econsult Administradora General
de Fondos S.A., son a su entender verdaderos, correctos y completos. El Suscrito
informará a Econsult Administradora General de Fondos S.A. de forma inmediata
de cualquier cambio en los datos declarados en el presente instrumento, incluyendo,
pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, residencia o situación
fiscal referente a una jurisdicción específica de la entidad a la que representa o sus
propios datos aquí declarados.
En el caso de que el Cliente no sea US Person, manifiesta, con carácter de
declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o
cualesquiera otros bienes ingresados al Cliente, no son de propiedad, o
proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio o bajo el control de ningún
US Person.
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De ser US Person el Cliente, el Suscrito acuerda mediante el presente instrumento,
proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias,
declaraciones, constancia, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra
información requerida por Econsult Administradora General de Fondos S.A. que
esta última juzgue necesaria para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus
regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se
pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Asimismo, el Cliente y su
información así como la información del Suscrito, podrán ser reportados a las
dependencias correspondientes del Gobierno de los Estados Unidos de América,
sin responsabilidad alguna para Econsult Administradora General de Fondos S.A.
Econsult Administradora General de Fondos S.A. no será responsable, y el Suscrito,
en representación de la entidad por la cual actúa o a título personal de ser el caso,
se obliga a indemnizar y mantener a Econsult Administradora General de Fondos
S.A. libre de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción,
reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios
de asesores legales y paralegales) que pudieran ser impuestos a Econsult
Administradora General de Fondos S.A. en relación a la falsedad o imprecisión de
la información declarada en este instrumento y a los documentos presentados por
el Suscrito en conformidad a éste.
II.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL SUSCRITO Y CLIENTE.

II.A. Información del Suscrito:
Nombre Completo: ______________________________________________
Documento de Identificación/Cédula de Identidad: ______________________
Lugar de Nacimiento: _____________________________________________
Nacionalidad: ______________________________________________
Entidad a la que representa: ________________________________________
¿Tiene otras nacionalidades? SI____

NO_____

En caso afirmativo, por favor indicar y adjuntar constancia de dicha nacionalidad
mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carnet de Seguro Social u
otro documento.
(País)____________________ Tipo y N° de Doc. De Identidad_________
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(País)____________________ Tipo y N° de Doc. De Identidad_________
De contar con nacionalidad de los Estados Unidos de América, indicar Taxpayer
Identification Number (TIIN) (de contar con éste) _____________________
II.B. Información del Cliente:
¿La entidad de la que usted es accionista, socio, miembro, director, dignatario,
apoderado, representante o controlador, tiene algún accionista con más del 10% de
participación que sea además US Person1? SI____ NO_____
En caso que la respuesta fuere afirmativa, identificar a dichas personas como sigue:
Nombre: ____________________________Tipo y N° de Doc. De
Identidad__________
Porcentaje de Participación en la entidad: _____%
Nombre: ____________________________Tipo y N° de Doc. De
Identidad__________
Porcentaje de Participación en la entidad: _____%
Nombre: ____________________________Tipo y N° de Doc. De
Identidad__________
Porcentaje de Participación en la entidad: _____%

Para efectos de lo dispuesto en las secciones anteriores y en el marco de la Ley
N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el Suscrito autoriza de manera
irrevocable y desde ya a Econsult Administradora General de Fondos S.A., para
entregar todo tipo de información a la autoridad competente que así la requiera de
acuerdo a FATCA o bien de acuerdo a todas aquellas normas similares existentes
o que sean dictadas en el futuro. A mayor abundamiento, el Suscrito otorga a
Econsult Administradora General de Fondos S.A., mandato irrevocable, en los
términos del artículo 8° de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada,
1

Se considera US Person a toda persona natural que tenga nacionalidad estadounidense, a pesar de no residir en los Estados Unidos de
América y no haya renunciado a dicha nacionalidad; posea pasaporte emitido por Estados Unidos de América; sea residente permanente
en Estados Unidos de América sin ser nacional de dicho país (tenedor de Green Card); sea considerado sujeto fiscal de Estados Unidos de
América. Para estos efectos, se entiende por sujeto fiscal de Estados Unidos de América aquella persona que cumpla con el test de presencia
sustancial en el año calendario. Para lo anterior, se requiere presencia física en los Estados Unidos al menos 31 días y 183 días durante el
período de tres años que incluye el presente año y los dos años inmediatamente anteriores, considerando: (i)Todos los días en que haya
estado físicamente presente en los Estados Unidos durante el presente año; (ii) 1/3 de los días en que haya estado físicamente presente en
los Estados Unidos durante el año inmediatamente anterior al presente, y; (iii)1/6 de los días en que haya estado físicamente presente en
los Estados Unidos durante el segundo año inmediatamente anterior al presente, y a Firmas de Socios creadas u organizadas en o bajo las
leyes de los EE.UU. o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia; sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los
EE.UU. o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia; patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las
estipulaciones estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos; fideicomisos, si: (a)
los Tribunales dentro de los EE.UU. pueden ejercer una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso o donde una o más US Persons.
tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (b) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe
ser tratado como una US Person conforme al Código Tributario de ese país.
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para a entregar la información referida en la presente declaración cuando sea
requerida por la autoridad correspondiente, en conformidad con FATCA y con todas
aquellas normas similares existentes o que se dicten en el futuro, liberando a
Econsult Administradora General de Fondos S.A. de cualquier responsabilidad
derivada de la divulgación de la información descrita en este documento.
Las autorizaciones y el mandato referidos en las secciones anteriores no podrán ser
revocadas por el Cliente mientras mantenga relaciones jurídicas con Econsult
Administradora General de Fondos S.A.

__________________
Firma
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Anexo N° 7
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Anexo N° 8
Formulario PEP

67

Anexo N°9 Señales de Alerta UAF y Delitos Precedentes
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Anexo N° 10
Formulario DOS
Nombre Cliente:
Tipo de Transacción:
Fecha Transacción:

Monto Operación:
Moneda:
Medio de Pago:

PARÁMETROS
Cliente que solicita como medio de pago el efectivo.

SI

NO

NO APLICA

Cliente que utiliza como medio de pago el cheque de
una tercera persona no relacionada.
Rescate de inversiones con la instrucción de
depositar los fondos resultantes a nombre de un
tercero (se excluyen cónyuge e hijos).
Transferencia de moneda extranjera desde países
calificados como paraísos fiscales.
Personas naturales o jurídicas que demuestran gran
solvencia económica y sin embargo les resulta difícil
el suministro de información al momento de llenar los
formularios de vinculación.
Monto y características de la operación es inusual o
carente de justificación.

Otra:

Revisado por:
Nombre:
Firma:
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Anexo N° 11
N°

REPORTE DE CONTROL
EVENTOS EN LOS PROCEDIMIENTO
Tipo de Evento:
Fecha:
Área/Gerencia Responsable:
Responsable:
Nombre Procedimiento/Proceso:

Incumplimiento

Errores

Otro

DESCRIPCIÓN EVENTO

PERSONAS Y ÁREAS INVOLUCRADAS

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y PLAN DE ACCIÓN

CONTROLES A IMPLEMENTAR (SUGERIDOS)

SOLUCIONADO:

FECHA:

Gerente General

HORA:

Responsable Área
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Anexo N° 12
Código de Ética
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Código de Ética
Econsult Administradora General de Fondos

75

I.

Introducción

En el proceso de búsqueda de la legítima ganancia, tanto para Econsult
Administradora General de Fondos (la “Administradora”) como para sus clientes, se
espera que todo el personal que trabaja en la misma, sin excepción alguna, cumpla
cabalmente con todas las leyes, regulaciones y políticas que rigen nuestro negocio.
Sin embargo, ello no es suficiente. También se espera una actuación fundada en
los más altos y rigurosos estándares de integridad personal y profesional en cada
actividad que realice dicho personal para cumplir con su mandato.
El establecimiento de tales estándares y el estricto cumplimiento de los mismos por
parte de los representantes de la Administradora son elementos indispensables
para conducir nuestros negocios. Por lo anterior es que reiteramos la idea que, si
bien es necesario, no es suficiente el hecho de cumplir con las leyes y demás
regulaciones aplicables. Hay conductas que trascienden a la regulación legal o
reglamentaria sobre la materia. Tales conductas se rigen por consideraciones
éticas, las que además de cumplir con la ley, indican el correcto proceder.
Esta política rige para todo el personal de la Administradora, entendiéndose sus
socios, directores, gerentes, ejecutivos, analistas, portfolio manager y trabajadores
en general, así como también todos quienes desempeñen funciones para la
Administradora sin importar la forma o modalidad laboral y contractual.
II.

Responsabilidad del Empleado de la Administradora con la Empresa

Uno de los activos más importantes de la Administradora es la imagen y prestigio
ganados con esfuerzo a lo largo de los años, los cuales debemos cuidar entre todos,
con el mayor celo.
Nuestro compromiso se basa en identificar en una etapa temprana cualquier
situación que pueda afectar cuestiones éticas, debiendo resolverse con apego a los
más altos estándares, a la brevedad posible. Es nuestra forma de reafirmar el
compromiso asumido por cuidar nuestra imagen.
Lo anterior se inicia por hacer un correcto uso de las dependencias e instalaciones
de la Administradora, así como del equipamiento puesto por la misma a disposición
de sus empleados. El teléfono, correo electrónico y computadores son entregados
como instrumentos para la realización de las funciones para las que cada uno ha
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sido contratado. De tal forma, su correcto uso es responsabilidad de cada uno, para
lo cual los empleados de la Administradora deberán dar debido cumplimiento a lo
dispuesto en los distintos manuales dictados al efecto por la Administradora, por
ejemplo, el Manual de Seguridad y Confidencialidad de la Información, yel Manual
de Manejo de Información de Interés para el Mercado
El uso de Internet debe entenderse esencialmente de carácter laboral. Debe usarse
con mesura, evitando entre otras cosas, visitar sitios de los que no se tenga certeza
de su confiabilidad. Asimismo, no se encuentra permitida la descarga y/o instalación
de cualquier archivo o programa, sean gratuitos o de evaluación o no, que no tengan
relación con el negocio de la Administradora, y en especial se encuentra prohibida
cualquier descarga de archivos o software que implique vulnerar la propiedad
intelectual o derechos de autor.
Considerando que el uso que se hace de Internet debe ser esencialmente de
carácter laboral, en caso de ser necesario y a solicitud de la Administradora, el área
de informática podrá tener acceso a los sitios visitados por cada usuario, así como
a los datos transferidos a través de la red.
El uso de los activos, equipos y materiales de la Administradora para fines
personales se encuentra permitido, debiendo primar en tales circunstancias la
prudencia y el correcto criterio, evitando de esta forma caer en el abuso.
El adecuado registro de todo lo relacionado a las distintas operaciones de la
Administradora en los sistemas de información y contabilidad dispuestos al
respecto, es algo esperado de todos los que trabajamos en la Administradora, lo
que debe hacerse de la forma más completa, acuciosa y precisa posible. Cada
empleado es personalmente responsable por mantener los reportes y registros que
estuvieren a su cargo con suficiente nivel de detalle como para respaldar
adecuadamente cada transacción que realice la Administradora.
Los estados financieros deben ser preparados en conformidad con los principios de
IFRS y utilizando criterios contables que reflejen en forma fidedigna la real situación
financiera y los resultados de los fondos administrados. Toda distorsión de los
resultados reales obtenidos por la Administradora se encuentra terminantemente
prohibida.
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En cuanto a la conservación de los registros, éstos deberán conservarse por el
tiempo que dicte la política de retención regulada en la Política de Seguridad y
Confidencialidad de la Información, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa
aplicable. Se deberá en todo momento instar por evitar la destrucción intencional o
no intencional, de todos aquellos registros que pudiesen ser relevantes, ya sea por
requerimientos de la regulación pertinente, procesos judiciales o investigaciones
que pudieren llevar a cabo las autoridades.
III.

Contribución a un buen Clima de Trabajo

Valoramos a quienes trabajan con nosotros en atención a sus capacidades, talentos
y contribución a alcanzar los objetivos de la Administradora. En base a lo anterior,
cualquier decisión de incorporación, desarrollo o desvinculación de cualquier
empleado de la Administradora debe tener por fundamento exclusivo el mérito.
No aceptamos ningún tipo de conducta de discriminación o acoso basado en raza,
color, sexo, estado civil, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia
nacional u origen social o cualquier otro criterio que se considere irracional o
injustificado.
Cualquier persona que sienta que es objeto de discriminación o que está siendo
acosado o bien observe una situación o reciba una queja en tal sentido, tiene la
obligación de informar tal situación a su superior o a la alta gerencia. De manera
alternativa ponemos a disposición de los empleados de la Administradora una
casilla de correo electrónico administrada por el Oficial de Cumplimiento,
encargadodecumplimiento@econsult.cl, se encargará de velar por mantener el
contenido de la denuncia y la identidad del remitente en estricta confidencialidad,
evitando de esta manera exponer al denunciante a eventuales represalias. Al
momento de recibir una denuncia a través de este mail el Oficial de Cumplimiento
deberá notificar de esto al Gerente General, quien evaluará la situación y en caso
de ser necesario citará a sesión extraordinaria de Directorio para entregar los
antecedentes de dicha denuncia y de esta forma evaluar las sanciones
correspondientes. Todo lo anterior deberá quedar respaldado por escrito en el Acta
de Directorio
Estamos comprometidos con la seguridad física de nuestros empleados en el lugar
de trabajo. Ofrecemos a nuestros empleados un ambiente de trabajo con
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condiciones dignas y seguras, así como las herramientas necesarias para llevar a
cabo sus actividades en las condiciones en que se les ha encomendado.

IV.

Conducta intachable de los Empleados

Los empleados de la Administradora deben tener un comportamiento intachable,
dentro y fuera de las dependencias de la empresa, evitando cualquier
comportamiento que atente contra la moral o a las buenas costumbres, así como a
la dignidad de las personas. Se deberá cuidar siempre y no poner en riesgo la
imagen ganada por la Administradora y dar debido cumplimiento al contrato de
trabajo.
V.

Relación del Empleado con el Cliente

Debido a la naturaleza del negocio que desarrolla la Administradora y sus personas
relacionadas, consistente en servicios de asesoría económica, financiera y de
inversiones, así como la administración de fondos de terceros, existen ciertos
estándares mínimos de probidad que, sin pretender ser exhaustivos, se resumen en
lo siguiente:
1. Se deberá actuar siempre en el mejor interés de los clientes.
2. Se deberá cumplir con toda la legislación aplicable, lo convenido con los
clientes y cualquier instrucción razonable que hayamos recibido de éstos. Se
deberá tratar a cada cliente de forma leal.
3. Es imprescindible reconocer la existencia de distintos perfiles en los clientes,
diferenciándolos en sus necesidades y en sus objetivos. Por lo mismo,
debemos recabar la información de los clientes respecto de circunstancias,
objetivos de los servicios requeridos de la Administradora y riesgos que
razonablemente se deben esperar para poder cumplir con las
responsabilidades asumidas con ellos, conforme a lo detallado en la Política
y Procedimiento sobre Información al Inversionista y Recomendación
Idónea (Suitability).
4. Toda información relacionada con los clientes, así como de la información
específica entregada por ellos, es de carácter confidencial, debiendo velarse
porque se mantenga en tal carácter, conforme a lo que se encuentra
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detallado en la Política de Seguridad y Confidencialidad de la
Información.
5. Se encuentra terminantemente prohibido tomar algún tipo de ventaja
utilizando métodos de competencia desleal como manipulación, esconder
información, abuso de información confidencial, engaño, etc. Estos principios
de competencia leal aplican a nuestra relación no solo con los clientes, sino
también con competidores, proveedores y demás empleados.
6. Entendemos que el lavado de activos es un problema global de enormes
proporciones y gravísimas consecuencias. La Administradora ha asumido un
compromiso con la prevención del lavado de activos y el financiamiento de
actividades ilícitas. En razón de lo anterior, tomará especial cuidado en
realizar operaciones financieras con clientes que realicen sus inversiones a
través de instituciones financieras de primer nivel tanto nacional como
internacional, y que tengan procedimientos de control para este tipo de
operaciones, y bajo ninguna circunstancia se aceptarán pagos en dinero en
efectivo, debiendo reportar estas operaciones sospechosas a las autoridades
pertinentes.
Para efectos de dar cumplimiento de lo anterior, todos los empleados de la
Administradora deben conocer y cumplir con cada una de las obligaciones y
pautas de comportamientos señaladas en el Manual para la Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, especialmente las
siguientes:
1. Informar al Oficial de Cumplimiento cualquier Operación Sospechosa que
detecten en el desempeño de sus funciones.
2. Informar al Oficial de Cumplimiento cualquier señal de altera de una Operación
Sospechosa, las cuales se encuentran señaladas en el Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo,
3. Mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier Operación Sospechosa
y de sus antecedentes.
4. Informar al Oficial de cumplimiento cualquier cliente que tenga la calidad de
Persona Expuesta Políticamente (PEP).
5. Asistir a todas las capacitaciones que se realicen en materias relacionadas con
la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
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7. En la relación con el cliente y potenciales clientes de la Administradora, los
obsequios y agasajos se encuentran permitidos, siempre y cuando sean
moderados, acordes con la ocasión y no pueda pensarse, bajo ninguna
circunstancia, que pretendan influir o afectar las decisiones de contratación
de nuestros servicios por parte del cliente. Igualmente, los empleados de la
Administradora no deben aceptar obsequios u otro tipo de atención, cuando
pueda intuirse que pueda influir una decisión de negocios, o bien en la
realización u omisión de una acción determinada, o bien creen oportunidades
para la comisión de acciones fraudulentas o reñidas con los valores que
inspiran el actuar de la Administradora. Las atenciones a clientes solo podrán
ser ofrecidas por personal debidamente autorizado y los regalos no podrán
exceder de los cien dólares de los Estados Unidos de América. Ante
cualquier duda en relación a la procedencia o no de una determinada
atención o regalo, al Oficial de Cumplimiento corresponderá pronunciarse
sobre ello, para lo cual el empleado deberá informar cualquier regalo que
entregue o reciba.
VI.

Confidencialidad de la información obtenida con ocasión del
desempeño en el cargo

La información constituye uno de los activos más importantes de la Administradora
por lo que debemos extremar las medidas para resguardarla. Nos debemos a la
confianza depositada por nuestros clientes, nuestros empleados y nuestros
proveedores, por lo que es primordial mantener la información provista en un
ambiente seguro con un uso apropiado de la misma.
Toda información generada, o respecto de la cual, los empleados toman
conocimiento con ocasión del trabajo desempeñado es de propiedad exclusiva de
la Administradora y no se autoriza su uso fuera del ámbito de trabajo. Ello rige
incluso para los empleados que dejen de trabajar para la Administradora.
En el desarrollo de nuestras actividades muchas veces tomamos contacto o
generamos información de carácter reservado, cuya confidencialidad debemos
proteger aun si dejamos de trabajar para la Administradora. Queda estrictamente
prohibido divulgar o compartir información confidencial respecto de la
Administradora, sus negocios y sus empleados, de los clientes o de los proveedores
con personas que no se encuentren autorizadas expresamente para recibir dicha
información.
81

Lo anterior implica tomar todas las medidas necesarias de manera que en el
proceso en que se genere, reproduzca, transmita, custodie y destruya la información
confidencial, se minimice el riesgo de que personas no autorizadas tengan acceso
a ella. Por lo mismo, la utilización de password o claves de acceso es absolutamente
personal y no podrá ser compartida con otros empleados o con personas ajenas a
la organización. Asimismo, se deberán tomar los resguardos pertinentes a fin de
evitar la discusión de temas sensibles o confidenciales en espacios públicos. Tales
medidas deben extremarse en caso de discutir temas sensibles o confidenciales por
teléfono celular y en conferencias telefónicas mediante el uso de altavoces.
De estimarse necesario, se deben establecer mecanismos que aseguren una
adecuada segregación entre aquellos empleados que, por la naturaleza de su
función, tengan acceso a información no pública y aquellos que transan valores
basados en información pública, evitando de esta forma cualquier conflicto de
intereses que pueda suscitarse entre ambas actividades.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la Administradora ha definido
procedimientos y controles específicos en el Manual de Política de Seguridad y
Confidencialidad de la Información que tienen por objeto resguardar la
información confidencial de la Administradora. El manual antes indicado se entiende
formar parte integrante del presente Manual para todos los efectos.
VII.

Inversiones Personales

Sin perjuicio del derecho que cada uno tiene de administrar y disponer libremente
de su patrimonio, la naturaleza de nuestro negocio importa siempre el privilegiar por
sobre cualquier otra consideración, los intereses de nuestros clientes, así como el
apego irrestricto a las leyes y regulaciones pertinentes, por lo que la prudencia al
respecto se torna indispensable. La compra y/o venta de valores estando en
posesión de información privilegiada, ya sea para sí o para terceros, en forma
directa o indirecta, es ilegal y atenta gravemente contra la ética en los negocios que
caracteriza a la Administradora.
Para efectos del presente Código de Ética, entendemos por información privilegiada
“cualquier información referida a la Administradora, a cualquier de los Fondos que
administra, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, o información
referida a los clientes de la Administradora, no divulgado al mercado y cuyo
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conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores
emitidos, así como la información esencial respecto de los mismos”.
Los empleados que en razón de su cargo, posición, actividad o relación posean o
tengan acceso a información privilegiada deberán guardar estricta reserva de la
misma y no podrán valerse de ella para obtener beneficios ni para evitar pérdidas,
no pudiendo realizar ningún tipo de operación con los valores a que ella se refiera
ni con instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores.
Un especial cuidado se debe exigir de las personas que en razón de su cargo están
en conocimiento respecto de las inversiones que realiza la Administradora por
cuenta de los fondos que administra o por encargo de sus clientes. Dichas personas
se encuentran afectos a las siguientes prohibiciones adicionales:
1. No podrán usar en beneficio propio o ajeno, la información relativa a operaciones
que fuere a realizar la Administradora, en forma previa a que éstas se
materialicen.
2. No podrán comunicar información esencial relativa a la adquisición o
enajenación de activos por cuenta de la Administradora o de los fondos de
terceros que administre, a personas distintas de aquellas que deban participar
en las respectivas operaciones, en representación de la Administradora.
Todos lo relacionado con transacciones de valores y actividades externas que
afectan a todo el personal de la Administradora y al aviso previo y obligación de
informar sobre sus inversiones personales, se puede ver con mayor detalle en el
Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado.
VIII.

Transacciones prohibidas:

Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en las leyes, los empleados de
la Administradora tienen estrictamente prohibido realizar cualquiera de los actos
señalados en el Artículo 22 de la ley N° 20.712, y en especial de las siguientes
transacciones o actividades:
1) Comprar o vender valores, ya sea en forma directa o indirecta, tomando en
consideración antecedentes que están siendo considerados por parte de la
Administradora para efectos de determinar su compra o venta, o bien de valores
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que se encuentran en proceso de compra o de venta por parte de la
Administradora.
2) Divulgar cualquier tipo de información respecto de las transacciones de valores
que realizan o estén considerando realizar por la Administradora. Se exceptúa
de dicha prohibición, lo estrictamente necesario para dar curso y concretar las
operaciones que tengan lugar con motivo de la inversión de los activos de la
Administradora.
3) Recomendar a la Administradora una determinada transacción sin antes revelar
la existencia de un interés personal, en caso de haberlo, en tal transacción,
incluyendo, sólo a modo ilustrativo las siguientes situaciones:
a) El hecho de detentar directa o indirectamente, o estar contemplando invertir

en valores emitidos por el mismo emisor respecto del cual se recomienda la
inversión;
b) El hecho de desempeñar algún cargo o actividad, o bien tener un vínculo

comercial, sea por sí o por intermedio de otras personas jurídicas, con el
emisor respecto del cual se recomienda la inversión.
4) Adquirir, directa o indirectamente, valores de oferta pública en colocaciones
privadas sin previa y expresa autorización del Gerente General. En caso que la
adquisición de tales valores en colocaciones privadas la hayan realizado con
anterioridad a que tomen conocimiento del presente Código de Ética, deberán
poner en conocimiento del Gerente General tal circunstancia en el evento que
en función de su trabajo deban considerar la posibilidad de inversión por parte
de la Administradora en el mismo emisor o sus empresas relacionadas. De darse
el caso, la Administradora encomendará tal gestión a otro empleado que no
tenga interés personal alguno en el emisor o sus empresas relacionadas.
5) Comprar o vender, directa o indirectamente, valores en que la Administradora
tenga una orden pendiente de compra o venta sobre tales valores, hasta cinco
días hábiles siguientes a que tal orden se ejecute o retire.
6) Comprar, directa o indirectamente, valores a menor precio ni venderlos a mayor
precio que la Administradora dentro de los 10 días siguientes a que la
Administradora haya vendido o comprado los mismos valores, según
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corresponda. En los casos en que los valores a comprar o vender estén dentro
de los catalogados por la Comisión para el Mercado Financiero como “de baja
liquidez”, la prohibición se extiende a 60 días.
Para dar cumplimiento a todo lo anterior, la Administradora ha definido
procedimientos y controles específicos en el Manual de Tratamiento y Resolución
de Conflictos de Interés. El manual antes indicado se entiende formar parte
integrante del presente Manual para todos los efectos.
IX.

Transacciones Exentas

Las prohibiciones del apartado precedente no se aplican en los siguientes casos,
siempre y cuando los derechos que dan lugar a estos casos hayan sido adquiridos
previamente y sin haber tenido acceso a información confidencial:
1) En las compras que formen parte de un plan de reinversión automática de
dividendos.
2) En las compras que sean resultado del ejercicio de derechos concedidos por
el emisor de manera prorrateada a todos los titulares de una cierta clase de
sus valores, siempre que tales derechos se hubieren adquirido al emisor, así
como la venta de tales derechos.
3) En las compras realizadas en el ejercicio del derecho preferente de
adquisición de acciones en caso de aumentos de capital.
4) En las ventas realizadas con motivo de una OPA.
X.

Desempeño en Directorios

Ningún empleado de la Administradora podrá desempañarse como Director de
sociedades anónimas abiertas en las que Econsult mantenga inversiones, sin previa
autorización del Directorio de la Administradora. La autorización se concederá sólo
una vez descartada la posibilidad de un eventual conflicto de interés.
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XI.

Actividades Paralelas

Salvo estipulación expresa en contrario en el respectivo contrato de trabajo, la labor
desempeñada en la Administradora por su personal es de dedicación exclusiva, por
lo que ninguna persona que trabaje en la Administradora podrá tener actividades
paralelas remuneradas y que digan relación en forma directa o indirecta con las
labores desempeñadas en la Administradora. Sin perjuicio de lo anterior, podrá
solicitarse autorización previa al Gerente General de la Administradora para
desempeñar actividades específicas en paralelo, autorización que se otorgará
siempre que, a juicio de este último, no se vean afectados los intereses de la
Administradora. Tanto la solicitud efectuada de acuerdo con lo anterior, como la
respuesta del Gerente General deberán efectuarse por escrito y ser respaldadas
electrónicamente por el Oficial de Cumplimiento.
XII.

Declaración de Haberes y Actividades Externas

Al momento de incorporarse a la Administradora, todas las personas deberán
reportar al Oficial de Cumplimiento el detalle de todas las inversiones que mantenga
en forma personal o a través de participación en sociedades, así como mediante la
participación en directorios (Apéndices I y II, respectivamente). La información
dada en cada uno de los apéndices deberá actualizarse una vez al año y será
solicitada vía mail por el Oficial de Cumplimiento durante el primer trimestre de cada
año. Cada empleado deberá entregar dichos Apéndices en forma física y firmada
XIII.

Capacitación y divulgación

El presente Manual deberá ser entregado a todo trabajador que ingrese a la
Administradora, dejando constancia de ello. Asimismo, cada vez que sufra
modificaciones deberá comunicarse por vía electrónica y junto con el envío de la
nueva versión.
Una copia del presente manual se encontrará disponible en la página web de la
Administradora para conocimiento de empleados, proveedores, clientes y público
en general.
El programa anual de capacitaciones al personal de la Administradora será
coordinado e implementado por el Oficial de Cumplimiento. Dicha capacitación
podrá ser realizada en forma presencial o vía e-learning, de manera individual o en
grupos. Asimismo, se registrará a cada funcionario que participe en la actividad de
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capacitación, dejando constancia que posee conocimiento del contenido del
presente Manual.
XIV.

Incumplimiento

La Administradora podría tomar medidas disciplinarias contra cualquier empleado
que no cumpla con lo señalado en el presente Manual. En caso de detectar
cualquier incumplimiento el Gerente General deberá abrir un expediente con el
detalle de los antecedentes del incumplimiento, en el que se incluirán los
descargos del empleado involucrado, el cual deberá ser presentado al directorio
para determinar los pasos a seguir.
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XV. Control de Actualizaciones
Nombre

Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Econsult Administradora General de Fondos

Clasificación
Información
X

Dominio

Fecha Creación
Octubre 2012

Autores
Alfonso Salas M.
Aprobador
Directorio

Restringida
Confidencial
Interna
Pública

Responsable del Manual
Gerente General AGF
Fecha de Aprobación
29 de Septiembre 2017

N° Realización/Modificación

Fecha Actualización

Responsable

Contenido

1

Enero 2016

Marcela Toledo M.

Mejoras en formato e información.
Mejoras
en
controles
y
responsables de la información

2

Mayo 2016

Marcela Toledo M.

Mejoras en procedimiento de
detección
de
operaciones
sospechosas y debida diligencia.

3

20 de Marzo 2017

M. Labbe

Modificaciones en labores
operativas realizadas por el O. de
Cumplimiento y mejoras en
controles y responsables de la
información.

4

Junio 2017

M. Labbe

- Incorporación Reporte
Declaración Jurada Beneficiarios
Finales (UAF).

5

27 de Julio 2017

M. Labbe

Se incorpora proceso de monitoreo
de Cliente PEP.
Se incorpora formulario para que
empleados informen operaciones
sospechosas.
Se modifican algunas
responsabilidades.

6

Agosto 2017

M. Labbe

- Incorporación Formulario de
autocertificación de CRS.

7

Septiembre 2017

M. Labbe

- Incorporan mejoras según
asesoría de Barros y Errazuriz y
KPMG

8

Abril 2018

C.Guerrero

- Incorporan cambios menores
reemplazos funcionarios, cambio
de SVS a CMF

9

Septiembre 2019

C.Guerrero

- Se incorpora nueva normativa
circuñar N° 59 y cambio de
Directora

10

Octubre 2019

C.Guerrero

- Se cambia ficha persona natural y
jurídica por Suitability
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Apéndice I
Declaración de haberes
Declaro que a esta fecha mantengo las siguientes inversiones financieras y
participaciones societarias:
Fecha de
Inversión

Tipo de
Instrumento

Emisor

Nombre Sociedad

Cantidad

Monto
Invertido

Banco
Custodio

% Participación

Nombre

: ______________________________

Rut

: ______________________________

Fecha

: ______________________________
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Firma

: ______________________________

Apéndice II
Participación en Directorios
Declaro que a esta fecha participo en los siguientes directorios de sociedades
anónimas:

Nombre Sociedad

Nombre

: ______________________________

Rut

: ______________________________

Fecha

: ______________________________

Firma

: ______________________________
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