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1. ACERCA DE LA ADMINISTRADORA 

 

CMB PRIME Administradora General de Fondos S.A., se constituyó por escritura pública 

de fecha 6 de septiembre de 1993, otorgada ante el Notario de Santiago don Patricio 

Raby Benavente, la cual fue complementada por escritura pública de fecha 5 de octubre 

de 1993, otorgada en la misma Notaría. Por Resolución Nº219 de fecha 21 de octubre 

de 1993, la Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF) autorizó su existencia, 

un extracto de todo lo anterior se inscribió a fojas 23.440 Nº 19.327 en el Registro de 

Comercio del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el 

Diario Oficial de fecha 4 de noviembre de 1993. 

 

El objeto exclusivo de la sociedad es la administración de Fondos de Inversión por cuenta 

y riesgo de los Aportantes, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.712 de 

2014, sus modificaciones, su Reglamento y las instrucciones obligatorias que imparta la 

ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. 

 

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

Administradora General de Fondos S.A., en adelante CMB PRIME (también, la 

Administradora o la Sociedad), se ha centrado y especializado en la creación y 

administración de fondos de inversión cuyo objeto principal en la inversión en sociedades 

anónimas, y sociedades por acciones, que  desarrollen 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 están orientados a Inversionistas Calificados, preferentemente 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros, y son del tipo No 

Rescatables.  

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Este manual tiene por objetivo establecer normas, directrices y procedimientos que 

permitan a CMB PRIME la detección y prevención de operaciones ilícitas relativas al 

Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), que puedan ocurrir 

dentro de las operaciones que realiza. 

 

Es deber del personal, directores y colaboradores de CMB PRIME, tener el conocimiento 

sobre este tipo de eventos y actuar con el debido cuidado en sus procedimientos diarios, 

estando siempre alerta ante posibles indicios de LA y FT, y comunicando oportunamente 

a las jefaturas y autoridades pertinentes sobre estos hechos. 
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Este manual se gesta ante la necesidad de contar con mecanismos diseñados para 

prevenir y reducir los riesgos de estos ilícitos, de acuerdo con la normativa vigente y 

directrices que imparta la Unidad de Análisis Financiero.  

 

2.1. Marco Regulatorio 

 

El presente Manual ha sido elaborado bajo las instrucciones contenidas en las normas 

dictadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) y Leyes del Estado.  En específico las siguientes: 

 

- Ley 19.913: Sobre la creación de la UAF y la detección e impedimento para el mal 

uso del sistema financiero, en operaciones que impliquen ilícitos, como los descritos 

en el artículo 27 (de la misma Ley) o el artículo 8 de la Ley 18.314. 

- Circular N°1809 (CMF): Reglamentación específica, de la CMF, sobre la prevención 

del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

- Circular N°49 (UAF): Ordenamiento y sistematización de las instrucciones de 

carácter general impartidas por la unidad de análisis financiero a los sujetos 

obligados a informar. 

- Circular N°54 (UAF): Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo. 

- Circular N°55 (UAF): Modifica Título VIII de la Circular N°49. 

- Circular N°57 (UAF): Imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y 

registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas. 

- Ley 18.045: Ley del Mercado de Valores 

- Ley 20.712: Ley Única de Fondos 

 

3. DEFINCIONES GENERALES 

 

- Lavado de Activos: Definición según la UAF, “El lavado de activos (LA) busca ocultar 

o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes 

obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia 

ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que 

permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su 

producto, sin poner en peligro su fuente.”.  

- Delitos Precedentes de lavado de Activos: Se les denomina “delitos base o 

precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto, dinero o bienes, 

se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito.  Todos estos delitos producen 

recursos en forma ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, 

introduciéndolos en la economía a través de actividades lícitas.  Entre los principales 

delitos precedentes se encuentran: Narcotráfico, Tráfico de armas, Conductas 

terroristas, Delito tributario, Contrabando, Delitos bancarios y Crímenes y simples 

delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

- Financiamiento del Terrorismo: Según la UAF, Financiamiento del Terrorismo 

corresponde a: “Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que 
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proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. 

Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren 

fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes 

legítimas, actividades delictivas, o ambas.”. 

- Operación Sospechosa: Según el artículo 3° de la Ley 19.913, “se entiende por 

Operación Sospechosa, 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 y jurídica aparente o 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.”. 

- Obligaciones de Reserva: Se establece la prohibición expresa para las instituciones 

y sus empleados, que están obligadas a informar sobre operaciones sospechosas, de 

informar al afectado o a terceras personas la circunstancia de haberse requerido o 

remitido información a la UAF como, asimismo, proporcionar cualquier otro 

antecedente al respecto. 

- Señales de Alerta: Son aquellos comportamientos particulares del personal o 

situaciones atípicas de ciertas operaciones, que podrían conducir a detectar una 

eventual operación sospechosa. 

- Personas Expuestas Políticamente (PEP): Según la Circular N°49 de la UAF, se 

definen PEP a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado 

funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el 

ejercicio de las mismas”. 

- Operación Relevante: Operaciones que involucren un monto en efectivo superior 

a USD 10.000. 

- Oficial de Cumplimiento: Funcionario que ostentará un cargo de alto nivel y tendrá 

como función principal la coordinación de las políticas y procedimientos de 

prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo como, asimismo, 

responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 

19.913. 

- Encargado de Cumplimiento: Empleado de la organización, con alto conocimiento 

técnico y grado académico, designado por el Oficial de Cumplimiento, para realizar 

las tareas operativas que permitan registrar el cumplimiento de las políticas y 

procedimiento establecidos en este Manual, este reportará directamente al Oficial de 

Cumplimiento. 

- Beneficiario Final: Según la Circular N°57 de UAF, define Beneficiario(s) Final(es) 

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 o estructura jurídica 

determinada. 
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4. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este manual tiene aplicación para todos aquellos empleados, directores y colaboradores, 

que presten servicios a la Administradora, los cuales independiente de sus funciones y 

área de trabajo, tengan relación directa o indirecta con los clientes de la Administradora 

(quien entrega recursos para ser administrados). 

 

La organización designará un Oficial de Cumplimiento, quién tendrá la obligación y 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Manual, 

siendo además el encargado de mantener el contacto con la Unidad de Análisis 

Financiero. 

 

Es deber de todo empleado, director y colaborador conocer y comprender las 

disposiciones de esta manual, aplicar las disposiciones que él contiene y, especialmente, 

dar a conocer cualquier operación sospechosa, o indicio de aquella, al Oficial de 

Cumplimento, quien deberá comunicarlo en el más breve plazo posible a la UAF. 

 

Se debe tener presente que cualquier procedimiento interno en las operaciones de la 

Administradora, así como todas las disposiciones políticas y procedimientos de sus 

Reglamentos internos, deben estar adecuados con el presente Manual.  

 

5. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

 

El conocimiento del cliente, y el mercado donde se desenvuelve, es la manera más eficaz 

de prevención de LA y FT. Siendo esta forma, la más recalcada por autoridades y 

entidades regulatorias. Por lo tanto, se hace necesario para CMB PRIME contar con 

procedimientos que aseguren el conocimiento de sus clientes (aportantes).  

 

Actualmente, los principales clientes de la Administradora son Inversionistas 

Institucionales, tales como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y 

Compañías de Seguros. Debido a las características de tales negocios y las regulaciones 

que les aplica, se considera que no constituyen materia de riesgo para el Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, ya que son regulados, al igual que CMB PRIME, 

por instituciones como la Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis 

Financiero, entre otros.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se define un proceso de identificación y conocimiento del 

cliente (Debida Diligencia), el cual se profundizará en el caso de clientes que no tengan 

la característica de Institucional. 
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5.1. Identificación del Cliente 

 

Se establece un proceso de Debida Diligencia que permita a CMB PRIME conocer 

adecuadamente a sus potenciales clientes, efectuar una tarea de aceptación o rechazo 

para, de esta forma, poder anticipar situaciones de riesgo. 

  

El proceso de Debida Diligencia tiene como input la identificación del cliente y de sus 

beneficiarios finales, para posteriormente comprender el propósito de la relación 

comercial y conocer la fuente de los recursos que se van a administrar. Con dicha 

información, junto a marcos de referencia emitidos por la UAF para el análisis de 

personas relacionadas políticamente (PEP) y documentos emitidos por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), respecto a personas o entidades vinculadas al terrorismo, la 

administración podrá decidir la aceptación, o no, de un nuevo cliente o la mantención de 

uno vigente. 

 

En caso que el cliente se negare a entregar toda, o parte esencial, de la información que 

lo identifica, se considerará como una señal de alerta y esencia en la evaluación 

del riesgo de aceptar a dicho cliente.  

 

La Administradora pedirá a sus nuevos clientes, y deberá mantener actualizados, los 

siguientes antecedentes: 

 

- Nombre o Razón Social completa. 

- RUN (Número de pasaporte en caso de extranjeros) o RUT (personas jurídicas). 

- Nacionalidad. 

- Domicilio (nacional o extranjero). 

- Número telefónico de contacto. 

- Correo electrónico de contacto. 

- Certificación que lo acredite como representante de un tercero (y la información 

completa de ese tercero mandante). 

- Actividad (para Persona Jurídica). 

- Profesión (para Persona Natural). 

- Cargo y Empresa a la cual pertenece (para Persona Natural). 

- Copia de la escritura pública de constitución de sociedad; excepto en caso de AFP y 

Compañías de Seguros.  

- Copia de la escritura pública de los poderes de la sociedad. 

- Cualquier otro documento que sea necesario para procedimientos normales del 

negocio. 

- Beneficiario(s) Final(es) de la empresa. 

- Declaración PEP. 

 

En caso de ser una persona jurídica extranjera, se pedirán los mismos antecedentes, 

legalizados en Chile y traducidos al castellano. 
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Junto con lo mencionado, y cuando corresponda, se requerirán los siguientes 

documentos: 

 

- Registro de accionistas (actualizado). 

- Declaración del origen de los Fondos. 

- Suscripción del Contrato General de Fondos. 

 

Los datos, anteriormente mencionados, y otros que sean requeridos según la 

Administradora estime, deberán quedar contenidos en la “Ficha de Cliente” (Ver Anexo 

13.1. “Ficha de Cliente”). Esta ficha es obligatoria para cualquier nuevo cliente. 

 

Es deber de la Administradora mantener actualizado este documento, el cual será 

revisado al menos semestralmente. El Oficial de Cumplimiento, será el responsable de 

realizar y/o gestionar la realización de esta tarea. Además, la Administradora debe 

recordar a los aportantes, mantener al tanto sobre cambios importantes en sus datos 

personales, que pudiesen modificar los registros de la Ficha Cliente.  Las áreas operativas 

de la Administradora tendrán la misión de apoyar al Oficial de Cumplimiento para que 

los Clientes entreguen toda la información para el llenado inicial de la Ficha. Llenada la 

ficha, será entregada al Oficial de Cumplimiento, junto con los documentos adjuntos, 

quién hará custodia de los documentos y deberá mantener actualizada la Ficha del 

Cliente.  

 

 

5.2. Evaluación y Aceptación de Clientes 

 

De acuerdo a los antecedentes recabados y analizados del procedimiento de Debida 

Diligencia, la Administradora realizará una revisión bajo los siguientes aspectos: 

 

- Actividad Comercial: Se hará uso del listado de Actividades Riesgosas (Ver Anexo 

13.2. “Lista de Actividades Riesgosas”) para determinar si el cliente realiza 

actividades con riesgo de involucrarse en operaciones de LA y FT. 

- Sobre la Declaración PEP: Si el cliente corresponde a una Personal Expuesta 

Políticamente se considerará que tiene una actividad de alto riesgo. Puede estar 

asociada a un cargo público, ejerciéndolo en el mismo momento, o habiendo cesado 

las funciones de su cargo por, al menos, un año. Existe una lista de cargos públicos 

que definen a una persona como PEP (Ver Anexo 13.3. “Lista de cargos PEP”), la cual 

se usará para el análisis. 

- Verificación antecedentes financiamiento terrorismo: Se debe revisar que los 

aportantes o clientes no tengan relación con personas relacionadas al terrorismo. 

Para esto la UAF posee un enlace, en su sitio web, con los documentos emitidos por 

el Comité de Sanciones de la ONU, los cuales contienen una nómina de personas o 

entidades relacionadas con el terrorismo. 
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- Países de mayor riesgo: Verificar que no se realicen operaciones comerciales con 

países no cooperantes y paraísos fiscales. Para realizar la comprobación, el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) posee una lista con los territorios que califican 

dentro de estas categorías. La UAF, en su sitio web, tiene este listado para uso de 

cada entidad. El estudio de estos casos determinará si procede a dar aviso a la UAF, 

determinado en el punto IX de la Circular N°49 (Ver Anexo 13.4. “Lista de Países y 

Territorios No Cooperantes y Paraísos Fiscales”). 

- Presencia del Cliente: Se considerará de mayor riesgo aquellos clientes cuyas 

representaciones sean anónimas o no exista la posibilidad de entablar reuniones 

físicas o comunicaciones directas con sus representantes.  

- Bancos Pantalla (Shell Banks):  Se constatará que las operaciones que se deban 

realizar con el cliente sean a través de Banco nacionales o extranjeros debidamente 

regulados y bajo una supervisión consolidada eficaz.  Será una condición de riesgo 

alto si las operaciones deben realizase con un Banco Pantalla. 

 

El análisis será realizado por el Encargado de Cumplimiento y revisado por el Oficial del 

Cumplimiento y el Gerente General, resultando una clasificación del nivel de riesgo al 

que el cliente expone a la Administradora, según la calificación:  

 

- Riesgo Bajo: no se verifica ninguna condición de riesgo y su actividad de desarrollo 

comercial no esta vinculado a situaciones como las indicadas o está sujeto a 

regulaciones similares o mayores a las que debe cumplir la Administradora (Ej. 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros). 

 

- Riesgo Medio: no se verifica ninguna condición de las analizadas, pero existe 

discrepancia entre la información entregada, o sus actividades, o entorno de 

desarrollo comercial, está vinculada a situaciones de riesgo. 

 

- Riesgo Alto: se verifica que algunos de los puntos anteriores son efectivos; o cuando 

el cliente no ha querido o podido proporcionar la información solicitada en el punto 

5.1.  

 

 

5.3. Aceptación de Clientes 

Los clientes calificados como de Riesgo Alto no se aceptarán como clientes.  La única 

excepción son las personas PEP, en cuyo caso se les solicitara los antecedentes 

adicionales indicados al final del punto 5.1. De ser entregados y no presentar nuevas 

situaciones de riesgo, se aceptarán como clientes previa aprobación del Directorio de la 

Administradora, pero con la condición de emitir anualmente una certificación de no haber 

incurrido en actos de LA y FT, y no haber realizado acciones que puedan ser consideradas 

como cohecho. 

 

Los clientes de Riesgo Medio, se les solicitará la información adicional indicada al final 

del punto 5.1. y aclarar los antecedentes con discrepancias que existan. De ser 
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entregados o aclarados y no presentar nuevas condiciones de riesgo, se aceptarán como 

clientes. Estos clientes se les exigirá anualmente la certificación de no haber incurrido 

en actos de LA y FT, y no haber realizado acciones que puedan ser consideradas como 

cohecho. 

 

Los clientes de riesgo bajo serán aceptados como clientes sin requerir información 

adicional. 

 

El Gerente General deberá dejar constancia, por escrito, sobre la aceptación y los 

antecedentes que apoyaron la determinación, dicha constancia quedará registrada en la 

ficha del cliente.  

 

La evaluación del cliente se entenderá que siempre esta activa, es decir de detectarse 

algún cambio en los aspectos analizados, se procederá a revisar la condición del cliente. 

Si su calificación de riesgo varía a una condición que amerita su rechazo como cliente, 

el Oficial de Cumplimiento informará al Directorio de la Sociedad, encargándose al 

Gerente General ver los pasos legales para poder cerrar la condición comercial con dicho 

Cliente, sin perjuicio de las informaciones que el Oficial de Cumplimiento deba realizar a 

la UAF, según sea el caso. 

 

6. OPERACIONES RELEVANTES Y SOSPECHOSAS 

Adicionalmente al conocimiento del cliente, como principal medida de prevención del LA 

y FT, la Administradora mantendrá vigilancia y registro sobre las operaciones que puedan 

constituir delito o sean sospechosas; además deberá informar sobre aquellas que, por 

su cuantificación, tengan condiciones de riesgo. 

 

6.1. Operaciones en Efectivo 

Constituirá una operación relevante, toda aquella operación en efectivo que supere el 

monto establecido en el artículo 5° de la Ley N°19.913, es decir 10.000 dólares 

estadounidenses, o su equivalente en moneda nacional, con tipo de cambio al día en que 

se realizó la operación.  

 

En caso de producirse transacciones de esta magnitud, quien haya estado a cargo de 

éstas deberá informar a su jefatura superior, con la cual podrán dejar registro de la 

operación e informar al Oficial de Cumplimento. Estas operaciones deberán ser 

registradas según lo establece la Ley. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones indicadas, se establece como política de CMB PRIME, 

reflejada en su Manual de Operaciones, no efectuar operaciones en Efectivo de ningún 

tipo, sea con sus clientes, como proveedores de servicios y colaboradores. 
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6.2. Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) 

De acuerdo a la Circular N°49 de la UAF, la Administradora deberá informar, 

semestralmente, las operaciones en efectivo (papel moneda, dinero metálico) realizadas 

y que hayan superado los 10.000 dólares estadounidenses, según norma el artículo N°5 

de la Ley 19.913. Este reporte deberá enviarse durante los 10 primeros días, en los 

meses de enero y julio. En caso que no se hubiesen producido tales operaciones, deberá 

enviarse un informe de “ROE Negativo” a la UAF, dentro de los mismos plazos y medios 

mencionados para el ROE. 

 

El envío de la información estará a cargo del Oficial de Cumplimiento. Ambos informes 

pueden ser enviados a través de internet, en la plataforma “Reporte en Línea” que posee 

el sitio web de la UAF.  

 

En caso de existir errores en el envío de la información, ésta deberá corregirse, enviarse, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo N°49 de la UAF. 

 

6.3. Operaciones Sospechosas 

En caso que algún empleado reconozca antecedentes que presuman de una operación 

sospechosa, deberá informar al Oficial de Cumplimiento lo más pronto posible.  Es 

importante que el personal conozca las señales de alerta que se indican en el Capítulo 

7, las cuales permiten reconocer situaciones que hacen presumir de una operación el 

carácter de sospechosa.  

 

En caso de detectarse una operación que se presuma sospechosa, el personal que la 

detecte debe informar, de esta, al Oficial de Cumplimiento, quién en conjunto con el 

Gerente General, deberá reunir la información recogida por el empleado y solicitar al 

cliente antecedentes en forma de precisar, al menos lo siguiente: 

 

- Naturaleza de la operación y documentos de respaldo. 

- Identificación del Cliente, antecedentes de representación y mandatos de existir. 

- Identificar si la operación tiene relación con el entorno comercial del cliente y se 

tiene objeto en sus relaciones comerciales. 

- Origen de los recursos de la transacción. 

 

En caso que la presunción efectivamente confirme la presencia de una operación 

sospechosa, se deberán enviar los antecedentes a la UAF. De lo contrario, declarar que 

no constituye una operación sospechosa. Se debe archivar la decisión, junto con la 

información que respalde esta. 

 

6.4. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

Según el artículo 3° de la Ley 19.913, es deber informar sobre operaciones sospechosas 

que sean advertidas dentro de las operaciones de la Administradora en el menor tiempo 

posible y con todos los documentos que lo avalen. 
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Será el Oficial de Cumplimiento el responsable del reportar el ROS a la Unidad de Análisis 

Financiero, de acuerdo con las indicaciones que ésta pida. Este reporte, y la 

documentación de apoyo, se deben enviar desde el sitio web de la UAF, en la sección 

“Envío de Reportes de Operaciones”, previamente ingresando con el RUT de la 

Administradora y su contraseña.   

 

Todos los empleados de CMB PRIME tienen el deber de mantener estricta 

confidencialidad sobre los casos que se presenten, relacionados con operaciones 

sospechosas. El empleado que haya encontrado rastros relacionados con estas 

operaciones debe tener el suficiente cuidado de recabar información completa para poder 

informar al Oficial de Cumplimiento y al Gerente General sobre esto. Las comunicaciones 

entre el empleado y el Gerente General deben ser de estricta privacidad y no debe ser 

sabido por otros miembros de la Administradora, como tampoco del cliente que está 

siendo estudiado. Asimismo, el Oficial de Cumplimiento también debe limitarse a la 

discreción y privacidad a la hora de informar estos hechos a la UAF. Cualquier filtración 

de la información podrá ser sancionada, de acuerdo a lo que dicte el Código de Ética y 

Conducta. 

 

7. SEÑALES DE ALERTA 

Las señales de alerta están diseñadas en base a todos aquellos signos presentes dentro 

de las operaciones que realizan las entidades regidas por la normativa de la UAF e 

instituciones controladoras. 

 

Las señales de alerta permiten al personal de la Administradora tener una presunción 

fundada de que una operación es de carácter sospechoso, teniendo entonces la 

obligación de reunir la información sobre ésta e informarla en los canales que se 

especifica. 

 

Debido a que, las señales de alerta, constituyen movimientos que escapan de la lógica 

común asociada a un cliente, o grupo de clientes, es esencial tener el conocimiento del 

mismo y el ambiente en que opera. Es necesario tener mucho cuidado y no realizar 

acusaciones inmediatas, a la primera alerta presente. Se debe analizar el caso con 

detención, reunir la evidencia necesaria que justifique el motivo de sospecha.  

 

Este manual se adscribe a las señales de alerta que entrega la Unidad de Análisis 

Financiero en un documento que contiene un compendio de éstas, de acuerdo a su 

naturaleza (Ver Anexo 13.5. “Señales de Alerta”).  
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8. DE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

8.1. Oficial de Cumplimiento 

De acuerdo con la Ley 19.913, la Administradora debe nombrar un “Oficial de 

Cumplimiento” que tiene como funciones: “Coordinación de las políticas y 

procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas como, asimismo, 

responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19.913 y 

circulares emitidas por la Unidad de Análisis Financiero.”. 

 

En la práctica, el Oficial de Cumplimiento deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

- Realizar los reportes de operaciones sospechosas y realizar las comunicaciones con 

la Unidad de Análisis Financiero. 

- Recibir toda la información disponible de las áreas en donde se haya detectado 

sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 

- Informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre toda operación en efectivo que 

supere los 10.000 dólares estadounidenses, o su equivalente en moneda nacional, al 

día de la operación, por medio del ROE. 

- Proveer de toda la información a la UAF para el proceso de revisión de una Operación 

Sospechosa.    

- Estar al tanto de las contingencias relacionadas con la UAF y las entidades 

reguladoras, en especial cuando aparezcan nuevos reglamentos. Es deber de este 

encargado divulgar cualquier nueva reglamentación para el estudio y conocimiento 

de los empleados de CMB PRIME. 

- Mantener toda la reglamentación, atingente a las Administradoras de Fondos de 

Inversión, disponible para el personal de CMB PRIME. En este caso, los archivos 

físicos se encuentran disponibles en la oficina del Encargado y los archivos virtuales 

están disponibles para los empleados en OneDrive. 

- Ser el nexo entre la Administradora y la UAF para cualquier comunicación entre estas 

dos entidades, además de cumplir con todas las disposiciones que la entidad 

reguladora establezca. 

 

La Administradora podrá designar un Encargado de Cumplimento, que será un empleado 

con conocimientos del tema y grado profesional adecuado que realice las funciones 

operacionales de mantención del registro y reportes de cumplimiento del presente 

Manual. 
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9. REGISTROS Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN  

La Administradora tiene el deber de mantener registros especiales de información por 

un plazo de 5 años, como mínimo, según lo establece el artículo 5° de la Ley 19.913. El 

respaldo de la información debe ser física y virtual. El Área de Sistemas proveerá de 

todo el hardware y herramientas para almacenar la información en medios virtuales. 

 

A razón del contenido de la Circular N°49 (UAF) la Administradora deberá establecer 

registros, en el caso que proceda, por las operaciones que genere CMB PRIME, de los 

siguientes elementos: 

 

- Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): Todos los 

documentos necesarios para el estudio de Debida Diligencia de un cliente, contenidos 

en el apartado 5.1.  

 

- Registro de Operaciones en Efectivo (ROS): Todas las operaciones en efectivo 

(papel dinero o moneda metálica) y que hayan superado los 10.000 dólares 

estadounidenses (o equivalente en moneda nacional), según consigna la Ley 19.913. 

En el caso de CMB PRIME, no se realizan operaciones de esta categoría, pero se está 

al tanto que, en caso de realizarlas deberán ser registradas, este registro se mantiene 

abierto para su uso. 

 

- Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente 

(PEP): Se debe registrar toda operación que se tenga con personas que cumplan 

con la definición de PEP, así como también informar a la brevedad con UAF cuando 

se considere que está ante una operación sospechosa. Actualmente, no se tienen 

operaciones con esta clase de aportantes. En caso de tener algún aportante que 

cumpla con la categoría de PEP, se registrará debidamente, junto con informar a la 

entidad reguladora UAF. 

 

- Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos: Se deben registrar todas 

aquellas operaciones electrónicas de fondos, nacionales e internacionales, junto con 

las comunicaciones relacionadas con esta operación. Los parámetros a registrar se 

ajustan con las disposiciones del número V en la Circular N°49 de la UAF. Deben 

permanecer por un mínimo de 5 años y tener el resguardo necesario para aislar 

aquellas operaciones que no cumplan con los parámetros pedidos, los cuales serán 

factor de riesgo.  

 

10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida para el proceso de debida diligencia y de la información sobre 

operaciones sospechosas, debe responder a la confidencialidad establecida en el Código 

de Ética y Conducta de CMB PRIME, el cual establece la prohibición de compartir la 

información con personas, o entidades, ajenas a la Administradora. Así como tener 

prudencia a la hora de referirse sobre estos temas en lugares públicos y, dentro de la 



 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – junio 2018 13 

Administradora, limitar el flujo de la información, únicamente, a altos mandos y 

empleados que requieran de ella para realizar sus labores.  

 

11. CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA 

El Código de Conducta y Ética de CMB PRIME posee una sección que trata el tipo de 

comportamiento que debe tener un empleado de la Administradora respecto a temas de 

Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo. 

 

En general las actuaciones que debe tener todo empleado se pueden resumir en: 

Primero, la Administradora no establecerá relaciones con entidades que estén vinculadas 

al Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo. Segundo, es deber de todo 

empleado el dar aviso inmediato ante la presencia de Señales de Alerta, junto con la 

documentación que justifique la señal. Tercero, toda información sobre LA y FT es 

totalmente confidencial, por lo que se prohíbe divulgar aquellos temas en áreas públicas 

y tratarlos con cuidado dentro de la Administradora. En el caso de investigación sobre 

una señal de alerta, se prohíbe mencionar, sobre este procedimiento, a las entidades 

que están siendo investigadas. Finalmente, es deber de todo empleado, recién ingresado 

a esta Administradora, el estudio de este Manual, así como su comprensión por todos 

los empleados del documento. Además, el Oficial de Cumplimiento debe mantener a los 

empleados al día en el conocimiento de nuevos reglamentos y actualizaciones que sean 

emitidas. Facilitándoles el acceso, tanto físico como virtual, para el continuo aprendizaje 

sobre este tema. 

 

12. CONSIDERACIONES FINALES 

 

12.1. Actualización 

Este Manual debe ser actualizado cada vez que las circunstancias lo ameriten, en especial 

cuando aparezcan nuevos reglamentos o circulares dictadas por lo entes reguladores 

que obliguen a modificar lo estipulado en el presente, será el Área de Control Interno 

quien realice esta función supervisado por el Oficial de Cumplimiento. Sin perjuicio de lo 

anterior, al menos una vez al año el presente Manual será revisado, por el Área de 

Control Interno, y sometido a la aprobación del Directorio de la Sociedad.  

  

12.2. Obligatoriedad y Vigencia 

Todo empleado que esté en conocimiento del contenido de este Manual, sea por medios 

físicos o electrónicos, queda inmediatamente sujeto a sus disposiciones y no podrá 

acusar desconocimiento, ni actuar en contra de lo que exprese este documento.  

 

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.  
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13. ANEXOS 

13.1. Ficha del Cliente 

 

 

 

Identificación del Cliente (Personas Naturales) 
Nombre Completo: 

RUT: Nacionalidad: 

Actividad: 

Domicilio Particular: 

Teléfono Particular: 

Correo Electrónico: 

Empleador: Cargo: 

Teléfono Comercial: 

Correo Electrónico: 

Dirección Empleador: 

 

  

Día Mes Año 
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Identificación del Cliente (Personas Jurídicas) 
Nombre o Razón Social: 

RUT: Nacionalidad: 

Actividad: 

Domicilio: 

Teléfono Particular: 

Correo electrónico: 

Representante Legal: 

RUT: Teléfono: 

Correo electrónico: 
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Monto de la Operación en Pesos Chilenos (CLP) 

$_________________ 

Medio de Pago 

__ Efectivo  __ Cheque 

__ Vale Vista __ Otro: ___________ 

 

Descripción de la Operación 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Descripción del Origen de los Fondos 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Declaración del Cliente 

Declaro responsabilidad por la veracidad de la información entregada; el no ser 

partícipe de actividades que tengan relación con el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, y estar de acuerdo con las estipulaciones de 

confidencialidad de información, presentes en el Código de Conducta de esta 

Administradora. 

 

 

_________________________ 

Firma del Cliente 

 

Santiago, _____ de ________ del 20____ 
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13.2. Lista de Actividades Riesgosas 

 

- Clubes de Juego 

- Inversiones Turísticas  

- Agencias de Viaje 

- Giro Construcción 

- Compra Empresas Quebradas 

- Compra Empresas en Cesación de Pagos 

- Compra/Venta Autos Usados 

- Compra/Venta Obras de Arte 

- Iglesias Movimientos Religiosos 

- Fundaciones sin Fines de Lucro 

- Organización no Gubernamentales - ONG 

- Joyerías Dealers de Metales 

- Dealers de Piedras Preciosas 

- Empresas Extranjeras ubicadas en Paraísos Tributarios 

- Negocios por Internet 

- Corredores Intermediarios no inscritos en la SBIF o SVS 

- Moteles, Apart hotel o similares 

- Discotecas 

- Estaciones de Servicio 

- Restaurantes 

- Supermercados 

- Estacionamientos  
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13.3. Lista de Cargos PEP 

 

1. Presidente de la República. 

2. Senadores, Diputados y alcaldes. 

3. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 

4. Ministros de Estado; Subsecretarios; Intendentes; Gobernadores; Secretarios 

Regionales Ministeriales; Embajadores; Jefes Superiores de Servicio, tanto 

centralizados como descentralizados, y el directivo superior inmediato que deba 

subrogar a cada uno de ellos. 

5. Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 

Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba 

subrogar a cada uno de ellos. 

6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y los Fiscales Regionales. 

7. Contralor General de la República. 

8. Consejeros del Banco Central de Chile. 

9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 

10. Ministros del Tribunal Constitucional. 

11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia. 

12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública. 

13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública. 

14. Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 

Ley Nº18.045. 

15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16. Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
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13.4. Lista de Países y Territorios No Cooperantes y Paraísos Fiscales 

 

A febrero del 2018, la GAFI ha listado una serie de países que necesitan implementar 

cambios significativos contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Varios países han implementado medidas y han sido eliminados del listado, actualmente 

restan los siguientes territorios: 

 

- Etiopia  

- Irán  

- Iraq 

- República Popular Democrática de Corea (RPDC) 

- Serbia 

- Sri Lanka 

- Siria 

- Trinidad and Tobago 

- Túnez  

- Vanuatu 

- Yemen 
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13.5. Señales de Alerta 

 

Las señales indicadas en este manual son un compendio de aquellas que aparecen en el 

documento “Guía Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo”, preparado por la Unidad de Análisis Financiero. 

 

Relacionadas con el comportamiento del Cliente (Conozca su Cliente): 

 

- Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente. 

- Cliente indica una dirección que coincide con el domicilio de otro negocio diferente 

al que declaró desarrollar, o no se ajusta a la ocupación declarada. 

- Cliente que al momento de realizar una operación se rehúsa o evita entregar 

información acerca de su actividad, acreencias o capacidad financiera. 

- Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a 

entregar información respecto del propósito, origen y destino de los fondos. 

- Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo 

remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados. 

- Cliente que realiza un alto número de depósitos durante el mismo día, utilizando 

distintas cajas o sucursales de una misma entidad financiera. 

- Cliente que presiona e insiste en que una determinada operación se realice con 

extrema rapidez, evitando trámites predefinidos y sin justificar el motivo de su 

apremio. 

- Cliente que se rehúsa a recibir correspondencia o estados de cuenta, los retira 

personalmente o lo hace esporádicamente. 

- Clientes cuya dirección para envío de correspondencia y estados de cuenta se 

encuentra en el extranjero o corresponde a una casilla de correos. 

- Cambios de propiedad de instrumentos financieros entre personas o sociedades 

que no cuentan con antecedentes que justifiquen esas operaciones, y que eludan 

proporcionar o actualizar su información financiera. 

- Cambio repentino en la propiedad de una sociedad, cuyos nuevos socios 

presentan un perfil comercial que no se ajusta a la información histórica de la 

entidad, o que se muestran reacios a presentar información personal o financiera. 

- Cliente que entrega documentación incompleta, inconsistente o falsa al momento 

de realizar una determinada operación. 

- Clientes que presenten documentos de identificación inusuales o en mal estado. 

- Cliente que justifica el origen de los fondos con documentos falsos. 

- Cliente que se rehúsa o suspende una transacción al momento de ser requerido 

para que aporte información acerca del origen de los fondos involucrados. 

- Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los 

antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora. 

- Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los 

antecedentes requeridos en una determinada transacción. 

- Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan 

al perfil de los cargos. 
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- Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los 

operacionales. 

- Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados que no se condicen con el 

promedio de la industria o sector. 

- Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado o no concuerda con los 

antecedentes declarados. 

- Cliente PEP que realiza operaciones inusuales en relación a sus ingresos. 

- Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otro, según sea 

el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado 

de activos, delitos precedentes o financiamiento del terrorismo. 

Relacionadas con el funcionamiento del Mercado de Capitales (en particular las 

operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, 

Administradoras de fondos de inversión y Administradoras generales de 

fondos): 

- Rescate de inversiones con la instrucción de depositar los fondos resultantes a 

nombre de un tercero. 

- Solicitud de apertura de cuenta de inversiones sin presentar la documentación que 

justifique el origen de los fondos que se pretende depositar. 

- Cliente que muestra una inusual despreocupación respecto de los riesgos, comisiones 

y costos asociados a las transacciones que realiza. 

- Cliente que realiza operaciones que no se condicen con sus condiciones financieras, 

pudiendo estar actuando en representación de un tercero, respecto del cual no se 

aportan antecedentes. 

- Cuentas que reciben fondos remitidos desde países o territorios considerados 

“paraísos fiscales” o identificados como no cooperantes por el GAFI, así como 

transferencias frecuentes, por montos elevados, destinadas a esos países. 

- Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, principalmente a fondos de 

valores, a nombre de diferentes personas con similares características (edad, 

actividad económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen 

entre sí. 

- Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, con el mismo monto inicial a 

nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí. 

- Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y, sin 

embargo, les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre 

referencias comerciales o financieras al momento de llenar los formularios de 

vinculación y/o apertura de los mandatos de inversión. 

 

La guía completa se encuentra disponible, físicamente, en las dependencias del 

Encargado de Cumplimiento, mientras que el archivo virtual está subido al 

programa OneDrive. 


