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1. INTRODUCCIÓN 

CMB PRIME Administradora General de Fondos S.A. (en adelante “CMB PRIME”; la 

“Sociedad”, o la “Administradora”) ha establecido, en el presente Manual, disposiciones 

que serán aplicables internamente para la Sociedad en el ámbito de las inversiones de 

Fondos administrados por ella; con el objeto de maximizar, de la mejor forma posible, 

las inversiones que se efectúen y velar porque las decisiones de inversión sean siempre 

adoptadas en el mejor interés de cada uno de los Fondos que éstas administren. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad tiene presente que la gestión de administración 

de fondos de terceros que desarrolla, puede llevar a que se produzcan conflictos de 

interés en la inversión de los recursos de los distintos Fondos administrados por ésta, 

razón por la cual el presente Manual contempla también los procedimientos a seguir en 

aquellos casos en que las inversiones de dos o más Fondos generen algún tipo de 

conflicto, con el objeto de solucionar éste bajo los principios antes indicados. 

 

El presente Manual regula, entre otras materias, los mecanismos que la Sociedad deberá 

disponer para administrar los conflictos de interés que se produzcan en la inversión de 

recursos de los Fondos que administra. Como, asimismo, entre dichos Fondos y aquéllos 

que pudieren ser administrados por sociedades relacionadas a la Sociedad. 

 

La Sociedad deberá actuar, en lo referido a las decisiones y operaciones de inversión con 

recursos de los Fondos que administra, con total independencia y con la debida reserva, 

respecto de toda otras entidades o personas que no sean aquéllas que respectivamente 

deban participar directamente en dichas decisiones y operaciones de inversión. Lo 

anterior, a fin de evitar agravar algunas de las situaciones descritas precedentemente 

como Conflictos de Interés. 

 

Asimismo, la Sociedad mantendrá sistemas y mecanismos de control interno que le 

permita prevenir, detectar y corregir en forma oportuna, cualquier transgresión de 

norma legal y reglamentaria. 

 

Producido un Conflicto de Interés, la Sociedad lo resolverá atendiendo exclusivamente a 

la mejor conveniencia de cada uno de los Fondos involucrados, teniendo en consideración 

los criterios expresados en el presente Manual y, los elementos de equidad y buena fe 

en su desempeño. 

 

Las disposiciones del presente Manual serán aplicables a todos los empleados y 

directores de la Sociedad, siéndoles aplicables además las siguientes normas 

relacionadas: (a) Estatutos sociales de la Sociedad; (b) Ley N°18.045 sobre Mercado de 

Valores, (c) Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento; (d) Ley 

N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales; (e) 

Reglamentos Internos de los Fondos; y (f) Normativa dictada por la Comisión para el 

Mercado Financiero. 
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El presente Manual ha sido aprobado por el directorio de la Sociedad y sólo podrá ser 

modificado por acuerdo de dicho directorio.  

 

1.1. Contexto de la Sociedad 

A pesar de tener un objeto amplio de administración de fondos, CMB PRIME 

Administradora General de Fondos S.A., en adelante CMB PRIME, se ha centrado y 

especializado en la creación y administración de fondos de inversión cuyo objeto principal 

es la inversión en sociedades anónimas y sociedades por acciones, cuyo objeto principal 

sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura 

vial; urbana y suburbana; aeroportuaria; portuaria; de transporte terrestre vía 

ferrocarriles u otros medios; eléctrica; penitenciaria; médica; hospitalaria; de 

telecomunicaciones, y sanitaria. Categoría que cae dentro de los denominados “Activos 

Alternativos”.  

 

Estos Fondos, del tipo No Rescatables, están orientados a Inversionistas Calificados, 

preferentemente Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros.  

 

Como política, CMB PRIME ha adoptado un modelo de desarrollo en que se va creando 

secuencialmente Fondos de Inversión; una vez creado uno, suscritas sus cuotas y 

desarrollado su período de inversión, se inicia la formación del Fondo de Inversión 

siguiente. Esta política limita en forma inmediata que se produzcan conflictos de interés 

entre los Fondos administrados.    

 

Sin embargo, en caso que se den inicio a dos nuevos fondos y se encuentren en ciclos 

de inversión, ambos, o Fondos en operación dispongan recursos para realizar 

inversiones, este riesgo puede existir y será necesario el uso de las normas contenidas 

en este manual. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

Para los efectos del presente Manual, los términos que a continuación se definen, tendrán 

el significado que en cada caso se especifica, el que será igualmente aplicable para el 

término en singular como en plural: 

 

- Sociedad: CMB Prime Administradora General de Fondos S.A. 

 

- Fondos: Fondos de inversión sujetos a la fiscalización de la Comisión para el 

Mercado Financiero, que sean administrados por la Sociedad. 

 

- Activos: Bien o derecho susceptible de ser adquirido por un Fondo, de acuerdo a 

la política de inversión del Fondo, establecida en su Reglamento Interno. 
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- Conflicto de Interés: Se considerará que existe un conflicto de interés entre 

Fondos, toda vez que los reglamentos internos de dos o más Fondos administrados 

por la Sociedad, consideren en su política de inversión la posibilidad de invertir en 

un mismo instrumento o participar en un mismo negocio. Asimismo, se considerará 

un Conflicto de Interés entre la Administradora y los Fondos cuando dicha sociedad, 

y sus personas relacionadas inviertan en un instrumento o participen en un negocio 

respecto del cual no sea posible para todos obtener la participación que pretenden. 

 
 

3. ROLES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERÉS 

 

3.1. Directorio 

El directorio de la Sociedad es el encargado de establecer los criterios tendientes a 

solucionar los Conflictos de Interés, a través de la aprobación del presente Manual y su 

revisión periódica, como asimismo de revisar su correcta aplicación. 

 

3.2. Gerente General 

Responsable de gestionar los procedimientos para la solución de los conflictos de interés; 

tarea la cual podrá delegar a un encargado capacitado para realizarla. 

 

Además, es el encargado y responsable del estudio de posibilidades de inversión, los 

cuales son fuentes de los potenciales conflictos de interés. 

 

3.3. Encargado de Cumplimiento y Control Interno 

Es el responsable de verificar el cumplimiento de las normas dictadas en este manual, 

realizando seguimiento a los controles establecidos y verificando aquellos puntos donde 

es factible encontrar indicios de Conflictos de Interés. Además, será el encargado, junto 

al Gerente General, de recibir las denuncias sobre este tema, de parte de otros miembros 

de la Administradora, debiendo informar, a la brevedad, al Directorio. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

La Sociedad debe buscar obtener el mejor resultado posible en las transacciones de los 

valores de los Fondos. Al buscar una ejecución óptima de las referidas transacciones, 

deberá tomar las decisiones de inversión velando de la mejor forma posible y 

separadamente por los intereses exclusivos de cada Fondo, tomando en consideración 

factores tales como el comportamiento del mercado, el costo de corretaje, el costo de 

investigación, la capacidad de ejecución, la comisión, la responsabilidad financiera y el 

grado de interés, entre otros. 
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4.1. Procedimientos de Control de Conflictos de Interés entre los 

Fondos y la Sociedad 

Con la finalidad de evitar conflictos de interés con los Fondos administrados, la inversión 

de los recursos propios de la Sociedad priorizará el compromiso de brindar protección a 

los inversionistas respecto de los potenciales Conflictos de Interés, por sobre la 

maximización del beneficio de la Sociedad al invertir sus recursos propios. 

 

En esa línea, la Sociedad, y sus personas relacionadas, no podrán coinvertir con algún 

Fondo en un mismo activo. Permitido está realizar inversiones de la sociedad en cuotas 

de Fondos propios.  

 

Esta política, esencial en la disminución de los potenciales conflictos de interés, esta 

incluida en los Reglamentos Internos de los Fondos de Infraestructura, administrados 

por esta Sociedad. 

 

Durante el Ciclo de Inversión, en la fase de estudio de proyectos, si algún miembro de 

la Sociedad se percata de la existencia de coinversión, por parte de la Administradora, 

con algún fondo, este deberá comunicarse con el Gerente General y Encargado de 

Cumplimiento y Control Interno, debiendo detenerse el estudio de la potencial inversión. 

En caso que el equipo de inversiones no haya advertido el conflicto de intereses en una 

fase inicial, quien detecte un posible conflicto de interés posterior, deberá comunicarlo 

al Encargado de Cumplimiento y Control Interno, mediante los canales expuestos en el 

capítulo 7, llevando todo el material adjunto de respaldo ante esta denuncia. El 

Encargado se comunicará a la brevedad con el Directorio para resolver esta situación. 

 

4.2. Procedimientos de Control de Conflictos de Interés entre Fondos. 

La Sociedad administrará los Fondos atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia 

de cada uno de ellos y a que todas y cada una de las operaciones de adquisición y 

enajenación de activos que se efectúe por cuenta de cada uno de ellos, se hagan en el 

mejor interés de cada Fondo.  

 

A la Sociedad le estará prohibido asignar activos para sí y entre los Fondos que 

administre, que impliquen una distribución arbitraria de beneficios o perjuicios 

previamente conocidos o definidos, ya sea por diferencias de precios u otra condición 

conocida que afecte el valor de mercado del activo, respecto de alguno de los Fondos 

con relación al resto. 

 

La Sociedad velará porque las inversiones efectuadas con los recursos de los Fondos se 

realicen siempre con estricta sujeción a los reglamentos internos correspondientes, 

teniendo como objetivos fundamentales maximizar los recursos de los Fondos y 

resguardar los intereses de los aportantes. Para estos efectos, las personas que 

participen en las decisiones de inversión de los Fondos, deberán desempeñar sus 

funciones velando porque los recursos de los Fondos se inviertan en la forma antes 

señalada. 
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En caso que algún miembro de la Sociedad detectare eventuales Conflictos de Interés 

entre Fondos que no se enmarquen dentro de las situaciones descritas en el presente 

Manual, comunicará al Encargado de Cumplimiento y Control Interno el cual deberá 

comunicar al gerente General y al Directorio, quienes tomarán las medidas temporales 

que estimen convenientes para atenuar o evitar el correspondiente conflicto, cuidando 

siempre de no afectar los intereses de los Fondos involucrados. 

 

 

5. CRITERIOS Y PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE INVERSIONES 

 

1.- En caso que uno o más de los Fondos cuente con los recursos necesarios disponibles 

para efectuar una inversión que se enmarque dentro de la política y los límites de 

inversión establecidos en sus respectivos reglamentos internos, la Sociedad deberá 

determinar qué Fondo invertirá en un determinado valor o bien, debiendo para ello 

tener en cuenta, a lo menos, lo siguiente: 

 

(a) Características de la inversión; 

(b) Patrimonio de los Fondos; 

(c) Política de inversión y de liquidez establecida en los reglamentos internos 

de los Fondos en cuestión; 

(d) Diversificación de la cartera de cada uno de los Fondos; 

(e) Disponibilidad de recursos que los Fondos en cuestión tengan para invertir 

en el valor o bien;  

(f) Liquidez estimada del valor o bien en el futuro; y, 

(g) Plazo de duración de los Fondos en cuestión, tomando en consideración si 

dicho plazo es renovable o no. 

 

2.- Efectuado el análisis anterior, el directorio procederá a tomar la decisión de 

inversión, dejando constancia en el acta correspondiente de los antecedentes 

fundados en base a los cuales se tomó la decisión de inversión. 

  

En el caso que de acuerdo al criterio de la Sociedad corresponda que los Fondos en 

cuestión coinviertan en un mismo valor o bien, el directorio deberá establecer 

además los porcentajes en que cada uno de los Fondos invertirá en dicho 

instrumento, tomando en cuenta los factores enunciados en el punto 1.- 

precedente y los intereses de los aportantes de los Fondos, cuidando siempre de 

no vulnerar los intereses de los Fondos involucrados. 

 

En los casos de coinversión antes indicados, será el directorio de la Sociedad, en la 

misma forma antes indicada, el que tendrá que tomar las decisiones de venta o 

liquidación correspondientes. En estos casos, el directorio deberá tomar en especial 

consideración los plazos de duración de los Fondos, políticas de inversión de los 

mismos y derechos políticos derivados de dicha inversión para cada Fondo. De toda 

decisión que se tome al respecto, deberá dejarse constancia en acta de los 
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antecedentes fundados en base a los cuales se tomó la decisión de venta o 

liquidación. 

 

3.- En el caso de las transacciones efectuadas en remate en que la o las órdenes 

inscritas involucren a varios compradores o vendedores respecto de un mismo 

instrumento y las transacciones correspondientes se ejecuten a distintos precios, 

pero todas a la misma hora (cierre de remate), la distribución podrá hacerse 

asignando el producto de cada transacción (remate) a prorrata entre las órdenes 

según la participación de cada una en el total de órdenes.  

 

4.- Toda vez que la Sociedad hubiere realizado una nueva colocación de cuotas de un 

Fondo existente o un Fondo nuevo bajo su administración, privilegiará la inversión 

de los nuevos recursos captados a través de la nueva colocación, sin descuidar la 

gestión de los otros Fondos, toda vez que se entiende que los otros recursos ya se 

encuentran invertidos. La Sociedad utilizará los criterios de justicia y buena fe en 

el uso de esta atribución. 

 

5.- Queda prohibido el préstamo de instrumentos de renta variable entre Fondos con 

la finalidad de efectuar operaciones de venta corta con dichos instrumentos. 

 

6.- La transferencia de instrumentos financieros entre dos Fondos sólo podrán 

efectuarse mediante transacciones realizadas en mercados formales que tengan 

alta liquidez, según determine la CMF, mediante norma de carácter general (NCG 

N°51). 

 

 

6. CANALES DE DENUNCIA 

 

Cualquier colaborador podrá realizar denuncias sobre Conflictos de Interés, de manera 

anónima si desea, ante el Encargado Cumplimiento y de Control Interno, el cual deberá 

comunicar de esta situación inmediatamente al Gerente General y al Directorio, quienes 

determinarán las directrices para la resolución del caso. 

 

Existen los siguientes canales de comunicación para denuncias: 

 

•            Página web: http://www.cmbprime.cl 

•            Mail: denuncias@cmbprime.cl 

•            Teléfono: 23788188 

 

El Encargado de Cumplimiento y de Control Interno debe guardar estricta reserva sobre 

las denuncias recibidas, exceptuando las comunicaciones con el Gerente General y el 

Directorio de la Administradora. Será su responsabilidad el resguardo del anonimato por 

parte del denunciante o remitente. 

http://www.cmbprime.cl/
mailto:denuncias@cmbprime.cl
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7. MODIFICACIÓN, REVISIÓN PERIÓDICA Y VIGENCIA 

 

El presente Manual sólo podrá ser modificado por acuerdo de la mayoría del directorio 

de la Sociedad. 

 

El texto vigente del presente Manual deberá encontrarse en copias suficientes en las 

oficinas de la Sociedad, a disposición del personal de la Administradora, de los 

inversionistas de los Fondos y de las autoridades correspondientes. 

 

El presente Manual será revisado como mínimo una vez al año, sin perjuicio de 

efectuarse revisiones u modificaciones cada vez que suceda un evento que haga 

necesario complementar las disposiciones vigentes o cuando alguna normativa dictada 

por algún ente regulador haga necesario la revisión del Manual. 

 

El presente Manual estará vigente desde la fecha en que es aprobado por el Directorio 

de CMB PRIME y se mantendrá vigente hasta la próxima modificación o nueva versión 

que sea aprobado por el Directorio de la Sociedad.  

 

 


