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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 (también, la Administradora,
la Sociedad o CMB PRIME), 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 objeto establecer normas, directrices y procedimientos que
permitan a CMB la prevención y detección de operaciones ilícitas relativas al Lavado de
Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), que puedan ocultarse o acaecer
como parte de las operaciones que realiza.
Es deber de todo el personal, directores y funcionarios de CMB, tener el conocimiento
sobre este tipo de actividades para efectos de actuar con el debido cuidado en sus
procedimientos diarios, estando siempre alerta ante posibles indicios de LA y FT, y
comunicando oportunamente y de manera reservada al Oficial de Cumplimiento 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 legislación y normativa
vigente y otras directrices que imparta la Unidad de Análisis Financiero

2.1.

Marco Regulatorio

El presente Manual tiene por objeto brindar el marco general de los procedimientos y
actividades que debe desarrollar CMB, con relación al cumplimiento de las disposiciones
legales emanadas fundamentalmente de la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis
Financiero (UAF) y establece un Sistema Nacional Preventivo contra el LA y FT.
En específico, la siguiente legislación y normativa es aplicada por CMB en los
procedimientos que se describen a continuación:
- 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, asociados al LA/FT.
- Ley 18.314: Determina conductas terroristas y fija su penalidad.
- Circular N°1809 (CMF): Reglamentación específica sobre la prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Circular N° 7 (UAF): que instruye sobre el ROE.
- Circular N° 11 (UAF): que regula el ROE y norma los casos de recaudación realizada
por terceros, además de establecer la periodicidad y plazo de envío del registro.
- Circular N° 19 (UAF): que imparte instrucciones para el registro y envío de ROS y
ROE a las Cooperativas de ahorro y crédito; administradores generales de fondos;
empresas de arrendamiento financiero; entre otros.
- Circular N° 35 (UAF): imparte instrucciones para ROE sobre 450 UF.
- Circular N°49 (UAF): Ordenamiento y sistematización de las instrucciones de
carácter general impartidas por la UAF a los sujetos obligados a informar.
- Circular N° 52 (UAF): reduce el umbral desde UF 450 a USD 10.000, o su
equivalente en otras monedas, en lo que respecta al Reporte de Operaciones en
Efectivo (ROE).
- Circular N° 53 (UAF): informa sobre la actualización y oportunidad de los cambios
a ingresar en el Registro de la UAF.
- Circular N°54 (UAF): Sobre prevención del Delito de Financiamiento del
Terrorismo.
- Circular N°55 (UAF): Modifica Título VIII de la Circular N°49.
- Oficio Ordinario N° 428 (UAF): imparte instrucciones sobre el Reporte de
Operaciones Sospechosas (ROS).
- Circular N°57 (UAF): Imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación,
verificación y registro de datos de beneficiarios finales de personas y estructuras
jurídicas.
- Circular N°59 (UAF): Introduce modificaciones a la Circular N°49.
- Circular N°60 (UAF): Introduce modificaciones a las circulares N°49 y N°54.
- Ley 18.045: Ley del Mercado de Valores.
- Ley 20.712: Ley Única de Fondos.
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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
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.”. Es la acción de aportar bienes o dinero
para el desarrollo de una actividad que se caracteriza por inducir al terror en la
población, de forma premeditada, en pro de un grupo de personas que a través de
dichos actos obtiene beneficios para sí. Adicionalmente, la Circular N° 54 de 2015
alude a la Ley N° 18.314 en donde a través de su artículo 8° se indica: “sanciona
como delito al que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o
provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los
delitos terroristas señalados en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio
menor en su grado medio o presidio mayor en su grado mínimo, a menos que, en
virtud de la provisión de fondos, le quepa responsabilidad en un delito determinado,
caso en el cual se le sancionará por este último título, sin perjuicio de los dispuesto
en el artículo 294 bis del Código Penal”.
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
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-

-

-

-

-

-

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.
Operaciones en Efectivo: Constituirá una operación en efectivo, esto es en papel
moneda o dinero metálico, toda aquella operación que se realice en el ámbito propio
de nuestra actividad, y que superen el monto indicado en el artículo 5° de la Ley
N°19.913, es decir 10.000 dólares estadounidenses, o su equivalente en moneda
nacional u otras monedas, con tipo de cambio al día en que se realizó la operación.
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 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. Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s)
naturale(s) 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 las personas o
estructura jurídica.

4. CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA
El Código de Conducta y Ética de CMB es el documento en donde se formalizan los
principios rectores, normas de ética y conducta de los funcionarios. Al respecto, éste
posee una sección que trata el tipo de comportamiento que debe tener un funcionario
de la Administradora respecto a temas de Lavado de Activos y Financiamiento del
terrorismo.
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En general las actuaciones que debe tener todo funcionario se pueden resumir en:
Primero, la Administradora no establecerá relaciones con entidades que estén vinculadas
al LA y el FT. 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.

5. AMBITO DE APLICACIÓN
Este manual tiene aplicación para todos aquellos empleados, directores y funcionarios,
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.
Es deber de todo empleado, director y colaborador conocer y comprender las
disposiciones de esta manual, aplicar las disposiciones que éste contiene y,
especialmente, dar a conocer cualquier operación sospechosa, o indicio de aquella, de
manera reservada 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.

6. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
El artículo 3º de la Ley Nº 19.913, que crea a la UAF, impone a los sujetos obligados a
informar al servicio el deber de “designar un funcionario responsable de relacionarse con
la Unidad de Análisis Financiero”, el cual es también denominado Oficial de Cumplimento
en diversos cuerpos normativos tanto nacionales como internacionales. El Oficial de
Cumplimiento debe supervisar la aplicación de la normativa nacional vigente para la
prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, es
responsable del conocimiento, análisis y posterior envío a la UAF de toda operación
sospechosa que le sea informada, como también de remitir al servicio los registros de
operaciones en efectivo indicadas en el numeral 8. de este Manual.
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Entre sus funciones destaca el establecimiento y desarrollo de programas de capacitación
y control en LA y FT.
Adicionalmente, debe mantener actualizado el Registro que mantiene la UAF en su
plataforma.
En resumen, el Oficial de Cumplimiento es la persona que tiene como función especial,
la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención y detección de
operaciones sospechosas, como también, el responsable por el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Ley 19.913 y circulares emitidas por la Unidad de Análisis
Financiero (UAF).
Sus funciones están determinadas por las normas citadas en la introducción y todas
aquellas que se establecen en el presente Manual.
Para efectos de mantener vigente y actualizado el marco legal y normativo que afecta a
CMB, el Oficial de Cumplimiento será parte integrante de la Reunión Periódica Normativa
creada a través de Circular Interna N°2 de CMB.

7. DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (DDC)
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 contar con
procedimientos que aseguren el conocimiento de sus clientes (aportantes).
Actualmente, los principales clientes de la Administradora son Inversionistas
Institucionales1, 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, 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 Debida
Diligencia en identificación y conocimiento del cliente (DDC), el cual se profundizará en
el caso de clientes que no tengan la característica de Institucional. En este sentido, CMB
cuenta con un sistema de prevención de LA y FT que se basa en los siguientes aspectos:

7.1.

Identificación del Cliente

Se establece un proceso de DDC que permita a CMB conocer adecuadamente a sus
potenciales clientes, efectuar una tarea de aceptación o rechazo para, de esta forma,
poder anticipar situaciones de riesgo.

1

Según definición establecida en la Ley de Mercado de Valores y normativa asociada.

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – diciembre 2019

6

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, de ser necesario, 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 expuestas políticamente (PEP) y listas emitidas 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 de que el cliente se negare a entregar toda, o parte esencial, de la información
que lo identifica, se considerará como una señal de alerta a objeto de analizar el
envío de un reporte de operación sospechosa a la UAF. Además, constituirá una
variable importante en la evaluación del riesgo de aceptar a dicho cliente.
La Administradora pedirá a sus nuevos clientes, y deberá mantener actualizados, los
antecedentes indicados en la Ficha de clientes y demás formularios exigidos. En caso de
ser una persona jurídica extranjera, se pedirán los mismos antecedentes, legalizados en
Chile y traducidos al castellano.
Los datos, anteriormente mencionados, y otros que sean requeridos según la
Administradora estime, deberán quedar contenidos en la “Ficha del Aportante” (Ver
Anexo 16.1. “Ficha del Aportante”). Esta ficha es obligatoria para todos los aportantes.
Junto a la Ficha del Aportante, se les solicitará a éstos los siguientes formularios y
respaldos según tipo de aportante que se trate:
1) Ficha del Aportante
Tipo de Aportante
a) Institucionales

b) Personas
Jurídicas
(No
Institucionales)

c) Personas
Naturales

Respaldos solicitados
i) Escritura pública donde conste la personería del
Representante.
ii) Copia de la Cédula de Identidad del Representante.
i)

Certificado de vigencia emitido por el Registro de
Comercio.
ii) Escritura pública donde conste la personería del
Representante.
iii) Copia de la Cédula de Identidad del Representante.
iv) Cédula RUT del Aportante (o E-RUT).
i) Copia de la Cédula de Identidad
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2)
Tipo
a)
b)

Declaración sobre Origen de los Fondos
de Aportante
Respaldos solicitados
Institucionales
i)
Esta Declaración No aplica a estos Aportantes.
Personas
i)
Estados Financieros respecto al ejercicio más
Jurídicas
(No
próximo a la fecha de esta declaración.
Institucionales)
ii)
Última Declaración de Impuesto a la Renta.
iii)
Para sociedades que no cuenten con los
antecedentes
anteriormente
indicados,
se
solicitará declaración firmada por el representante
legal de la sociedad en donde se establezca el
origen de los fondos.
iv)
Otros sustentos que se mencionen y apliquen en
el numeral 4. del formulario denominado
“Declaración sobre Origen de los Fondos”
c) Personas
i) Sustentos que se mencionan en el numeral 4. del
Naturales
formulario denominado “Declaración sobre Origen de
los Fondos”.

3) Declaración de Vínculo con PEP
Tipo de Aportante
Respaldos solicitados
a) Institucionales
i) Declaración debe ser llenada por el Representante
Legal o por quien tenga la atribución para actuar
como declarante
b) Personas
Jurídicas
(No
Institucionales)
c) Personas
Naturales

i)

i)

Declaración debe ser llenada por el Representante
Legal o por quien tenga la atribución para actuar
como declarante
Declaración debe ser llenada por el Aportante.

4) Declaración Jurada Beneficiarios Finales
Tipo de Aportante
Respaldos solicitados
a) Institucionales
i) Llenar según instrucciones indicadas en formulario
denominado
“Declaración
Jurada
Para
La
Identificación de Personas y/o Estructuras Jurídicas”.
b) Personas
ii) Llenar según instrucciones indicadas en formulario
Jurídicas
(No
denominado
“Declaración
Jurada
Para
La
Institucionales)
Identificación de Personas y/o Estructuras Jurídicas”.
c) Personas
i) Llenar según instrucciones indicadas en formulario
Naturales
denominado
“Declaración
Jurada
Para
La
Identificación de Personas y/o Estructuras Jurídicas”.
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Procedimientos claves
El Oficial de Cumplimiento
procedimientos:

deberá

asegurar

la

ejecución

de

los

siguientes

1) Verificar que los formularios anteriormente indicados y sus respaldos sean
llenados por los aportantes según corresponda.
2) Registrar la información entregada por los aportantes, a través de formularios
anteriormente indicados, en el Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del
Cliente y otros Registros indicados en el numeral 10. de este Manual.
3) Validar la información proporcionada por el cliente (declaración PEP), a través de
consultas periódicas a proveedor externo vinculado a materias de Cumplimiento.
4) Actualizar con una periodicidad de al menos 1 vez al año, los formularios y
documentación de respaldo.
5) Los formularios y documentación de respaldo serán custodiada por el Oficial de
Cumplimiento en carpetas físicas, así como de manera digitalizada a través de
carpetas OneDrive creadas para estos efectos.

7.2.

Evaluación y Aceptación de Clientes

Los Inversionistas Institucionales constituyen aportantes de bajo riesgo para CMB, por
lo cual su evaluación y aceptación están alineados con las características que le otorga
la ley además de la fiscalización que el mercado de valores detenta sobre éstos.
Por su parte, para los aportantes que no tengan la calidad de Inversionistas
Institucionales, el Oficial de Cumplimiento realizará una revisión bajo los siguientes
aspectos:
-

Actividad Comercial: Se hará uso del listado de Actividades Riesgosas (Ver Anexo
16.5. “Lista de Actividades Riesgosas”) para determinar si el cliente realiza
actividades con riesgo de involucrarse en operaciones de LA y FT.

-

Análisis de PEP.

-

Verificación de antecedentes sobre financiamiento terrorismo.

-

Países de mayor riesgo.

-

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.

El análisis será realizado por el Oficial del Cumplimiento o quien éste determine. La
clasificación del nivel de riesgo al que el cliente expone a la Administradora, se determina
como sigue:
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-

Riesgo Bajo: no se verifica ninguna condición de riesgo y su actividad de desarrollo
comercial no está 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. Además, pertenecen a
esta categoría aquellos aportantes, que si bien tienen pendiente la entrega de
algunos antecedentes éstos fueron verificados de manera satisfactoria a través de
los procedimientos especiales.

-

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
7.1. Además, pertenecen a esta categoría aquellos aportantes, que tienen pendiente
la entrega de algunos antecedentes y éstos no han sido verificados de manera
satisfactoria a través de los procedimientos especiales.

7.3.

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 solicitará los antecedentes
adicionales indicados al final del punto 7.1. De ser entregados y no presentar nuevas
situaciones de riesgo, se aceptarán como clientes previa aprobación del Directorio de la
Administradora.
Los clientes de Riesgo Medio, se les solicitará la información adicional indicada al final
del punto 7.1. y aclarar los antecedentes con discrepancias que existan. De ser
entregados o aclarados y no presentar nuevas condiciones de riesgo, se aceptarán como
clientes. Se aceptarán como clientes previa aprobación del Gerente General de la
Administradora.
Los clientes de Riesgo Bajo serán aceptados como clientes sin requerir información
adicional. Se aceptarán como clientes previa aprobación del Gerente General de la
Administradora.
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.
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Para efectos de respaldar el análisis descrito, se indicará en cada carpeta del Cliente el
nivel de riesgo presentado por el aportante y se firmará por el Presidente del Directorio
o Gerente General según corresponda.

7.4. Procedimientos de DDC de aportantes de fondos de inversión que
se encuentren en proceso de liquidación.
En el caso de aportantes de fondos de inversión que se encuentren en proceso de
liquidación, CMB ha estimado pertinente establecer sobre aquellos sólo procedimientos
de DDC efectuadas a través de las consultas periódicas al proveedor externo vinculado
a materias de cumplimiento, lo cual permite establecer principalmente vínculos PEP,
información sobre Beneficiarios Finales y listas del Consejo de Seguridad de la ONU. Con
esto, CMB no llevará a cabo en estos casos los procedimientos indicados en los
numerales anteriores, producto de que este tipo de clientes no presentan aportes ni
rescate de cuotas dada la condición de liquidación del fondo, minimizando con esto el
riesgo de utilización de nuestra estructura, por parte de dichas personas, en la comisión
de delitos de LA/FT.

8. 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.

8.1.

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, el cual procederá a incluir dicha
operación en el Registro de Operaciones de Efectivo. Estas operaciones deberán ser
registradas según lo establece la Ley.
Sin perjuicio de las obligaciones indicadas, se establece como política de CMB, 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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8.2.

Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)

De acuerdo con la Circular N°49 de la UAF, la Administradora deberá informar,
trimestralmente, 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, abril, julio y octubre. En caso de 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, quien deberá
remitir copia de la recepción del reporte al Encargado de Cumplimiento y Control Interno.
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.

8.3.

Operaciones Sospechosas

Como ya se señaló, operaciones sospechosas es todo acto, operación o transacción que,
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se desarrolla, resulte inusual
o carente de justificación, sea económica o jurídica, sea que se realice en forma aislada
o reiterada.
En términos simples, operación sospechosa puede provenir de diversas circunstancias,
por ejemplo, de la forma inusual en que se realiza una operación de acuerdo al
comportamiento habitual y/o esperable del aportante, o bien de las características
propias de cada operación puntual en cada caso.
En caso de que algún funcionario 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
9. y Anexo 16.8, 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.
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-

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 de que la presunción efectivamente confirme la presencia de una operación
sospechosa, se deberán enviar a la brevedad los antecedentes a la UAF, mediante el
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), indicado en el siguiente punto. De lo
contrario, declarar que no constituye una operación sospechosa. Se debe archivar la
decisión, junto con la información que respalde esta.
Es preciso señalar la reserva con la cual se debe efectuar este proceso.
Se reitera además que es fundamental aplicar la política de conocimiento del aportante,
como una herramienta indispensable en la detección de comportamientos sospechosos.
En este sentido, es usual la utilización de ciertos mecanismos sospechosos para
incorporar dinero efectivo proveniente de actividades ilícitas al mercado formal, cuyos
ejemplos aplicables a aportantes pueden ser entre muchos otros, por ejemplo, depósitos
sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un individuo, que por su actividad,
regularmente no debería trabajar con efectivo sino que con cheques u otros instrumentos
financieros; pago con dinero falso, insistir en transferencia de dinero de operaciones a
cuentas de terceros no relacionados y sin justificación.

8.4.

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 (no más de 48 horas) y con todos los documentos que lo avalen.
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.
Por tanto, para aquellas transacciones que luego de ser investigadas hubiera sido
calificada como inusuales, debiéndose observar las siguientes pautas mínimas para su
integración:

1.- Dato individualizado del cliente o clientes que integran la operación.
2.- En caso de personas jurídicas, aportar los datos identificatorios disponibles de los
administradores, directores, socios u otros sujetos.
3.- Datos de la persona destinataria de la operación reportada
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4.- Describir brevemente e indicar el perfil de la operación reportada, monto,
moneda, importe, equivalente en dólares, identificando, en lo posible, el número de
cuenta que concierne al movimiento reportado, la institución que administra dicha
cuenta y el país de la institución.
5.- En cuanto a lo que respecta a la operación que se está reportando, se deberá:
5.1.- Describir la operación, indicando el día que se realizó o se intentó realizar.
5.2.- Detallar la investigación realizada y los indicios tomados en cuenta para calificar
dicha operación como sospechosa, incluyendo una lista de las actuaciones vinculadas a
la investigación realizada.
5.3.- Detallar y adjuntar la documentación de respaldo vinculada con la operación y
cliente.
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.

9. 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 dicha operación 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 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.
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Dados los riesgos asociados al negocio específico de CMB, esta administradora 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
16.8. “Señales de Alerta”).
Por su parte, el Encargado de Cumplimiento y Control Interno difundirá una copia física
las señales de Alerta Vigentes a cada uno de los funcionarios de CMB cada vez que éstas
se actualicen.

10.

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 7.1. El presente Registro incluirá la información de los Beneficiarios
Finales de personas y estructuras jurídicas.

-

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. Es deber de la administradora
mantener actualizado este registro, tanto las operaciones con personas ya
identificadas como PEP, así como las que sean detectadas posteriormente, por
medios internos o análisis realizados por una empresa externa.

-

Luego de las modificaciones introducidas por la Circular N°59, no será necesario
mantener un Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos.
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11.

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
Administradora, limitar el flujo de la información, únicamente, a altos mandos y
empleados que requieran de ella para realizar sus labores.

12.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

12.1. Personas Expuestas Políticamente
El Oficial de Cumplimiento o quien éste determine ejecutará permanentemente
procedimientos de debida diligencia para determinar si un aportante o sus beneficiarios
finales es PEP.
Dentro de los principales procedimientos para determinar lo indicado en el párrafo
anterior están los siguientes:
a) Obligatoriedad de todos los aportantes de llenar el formulario denominado “Ficha
del Aportante”.
b) Obligatoriedad de llenar formulario denominado “Declaración de vínculo con PEP”.
c) Para los aportantes PEP, se solicitará o respaldará declaración de patrimonio, sólo
en aquellos casos en que el aportante no sea inversionista institucional.
d) De manera trimestral, se le encargará a un proveedor externo vinculado a
materias de Cumplimiento, verificar los vínculos de los aportantes con PEP para
verificar la información entregada por éste. Lo anterior permitirá además
actualizar la información. Para esto, el Oficial de Cumplimiento deberá asegurarse
de documentar la revisión con los siguientes respaldos:
a. Solicitar Certificado al proveedor externo de que las bases de datos
utilizadas se ajustan a las indicadas por la UAF.
b. Papel de trabajo de CMB, que entregue evidencia del trabajo efectuado
por el Oficial de cumplimiento o quien éste determine sobre la información
entregada por el proveedor externo, poniendo hincapié en los siguientes
aspectos:
i. Análisis de cada aportante en base a los resultados entregados por
el proveedor.
ii. Cruce de información entre los Registros que mantiene CMB con la
información entregada por proveedor.
iii. El análisis de los resultados deberá contar con la gestión efectuada
por CMB cada vez que se detecte una omisión o hallazgo de una
relación con las personas PEP. La gestión siempre deberá contar
con la comunicación al proveedor externo vinculado a materias de
Cumplimiento, para validar el hallazgo.
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12.2. Listados del Consejo de Seguridad de la ONU y países no
cooperantes.
El Oficial de Cumplimiento o quien éste determine ejecutará permanentemente
procedimientos tendientes a revisar listados del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, a objeto de determinar relaciones que los aportantes puedan tener directa o
indirectamente con Grupos Terroristas tales como Talibanes o la Organización de AlQaeda o asociados con ellos.
El procedimiento consistirá en revisar de manera trimestral los listados que la UAF ha
puesto a disposición por medio de su sitio web. Sin embargo, de manera sustitutiva CMB
podrá solicitar a un proveedor externo vinculado a materias de Cumplimiento el servicio
de chequear trimestralmente si los aportantes tienen relación con los grupos o personas
indicadas en el párrafo anterior.
En el primer caso, es decir la revisión que se haga en la página web de la UAF, el Oficial
de Cumplimiento deberá asegurarse de dejar respaldo de dicha revisión. Por ejemplo, a
través de pantallazos de la revisión.
En el segundo caso, es decir la revisión que se encargue a un proveedor externo
vinculado a materias de Cumplimiento, el Oficial de Cumplimiento deberá asegurarse de
documentar la revisión con los siguientes respaldos:
a) Solicitar Certificado al proveedor externo de que las bases de datos utilizadas se
ajustan a las indicadas por la UAF.
b) Papel de trabajo de CMB, que entregue evidencia del trabajo efectuado por el
Oficial de cumplimiento o quien éste determine sobre la información entregada
por el proveedor externo, poniendo hincapié en los siguientes aspectos:
i. Análisis de cada aportante en base a los resultados entregados por
el proveedor.
ii. Cruce de información entre los Registros que mantiene CMB con la
información entregada por proveedor.
iii. El análisis de los resultados deberá contar con la gestión efectuada
por CMB cada vez que se detecté una omisión o hallazgo de una
relación con las personas en listas ONU. La gestión siempre deberá
contar con la comunicación al proveedor externo, para validar el
hallazgo.
Adicionalmente, se deberá poner énfasis a las transacciones con personas y empresas
residentes en países no cooperantes. Para esto, cada vez que se haga transacciones con
un aportante extranjero se deberá chequera si el país pertenece al listado de países no
cooperante descritos en la página de UAF.
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A efecto de su identificación, se debe incorporar en la ficha de registro de clientes una
declaración acerca del país de residencia, el que deberá ser controlado si se encuentra
considerado por la empresa como país de alto riesgo.
En estas circunstancias, además de la aplicación de los controles de carácter general ya
enunciados, se deberá indagar acerca a cerca de los motivos por los cuales un cliente
residente en otro país decide operar con CMB.
Además, se deberá llevar un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial
con el aportante que pertenezca a algunos de esos países.
Finalmente, se hace hincapié que, si del análisis efectuado se desprenden situaciones de
alerta, éstas deberán ser reportadas a la UAF oportunamente y de manera reservada
como operaciones sospechosas.

12.3. Disposiciones Norma de Carácter General M°376 de la CMF.
La inversión de los fondos podrá realizarse en todo tipo de instrumentos descritos en los
reglamentos internos de éstos y la Jurisdicción o Estado en que se realicen las
inversiones de los fondos deberá ser miembro del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI - FATF) o de alguna organización intergubernamental de base
regional equivalente, destinada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, tales como GAFILAT, y que no estén considerados por esos organismos,
como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo, denominadas jurisdicciones de alto riesgo
o no cooperantes. Para efectos de monitorear dicha disposición, el Oficial de
Cumplimiento informará en las Reuniones Periódicas Normativas esta situación respecto
a los fondos administrados.

13.

Capacitaciones

En un marco que propicie una cultura de Cumplimiento y Control Interno de las políticas
y procedimientos de LA y FT establecidas en este Manual, se establecerá un programa
de capacitación permanente que constituya una herramienta efectiva para la preparación
de los funcionarios, que permite internalizar los riesgos sobre esta materia, profundizar
la comprensión de las normas legales que regulan el LA FT y exigir su cumplimiento,
permitiendo además, que el funcionario desarrolle la capacidad necesaria para detectar
Operaciones Sospechosas a través del adecuado Conocimiento del Cliente y de sus
operaciones, contribuyendo así, a la protección de la AGF frente a operaciones de LA y
FT.
Por lo anteriormente expuesto, el personal deberá participar en este tipo de
entrenamiento a lo menos una vez al año, el cual deberá ser especialmente diseñado
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por el Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con las funciones del personal y aprobarlo
conforme a los estándares y requisitos que se establezcan para dicho proceso.
El programa de capacitación incluirá, al menos, las siguientes materias:
i) Las disposiciones del presente manual.
ii) Los conceptos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus
consecuencias para la actividad de administración de fondos.
iii) La normativa que regula la materia y las sanciones administrativa y penales.
iv) Señales de alerta.
v) Procedimiento a ejecutar frente a una operación de carácter sospechosa.
Se dejará constancia escrita de las capacitaciones efectuadas, así como la fecha y lugar
de realización más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido el Oficial de
Cumplimiento.
El cronograma de capacitación anual se detalla en el Anexo N° 16.9.

14.

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.

15.

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 y se mantendrá vigente hasta la próxima modificación o nueva versión que sea
aprobado por el Directorio de la Sociedad.
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16.

ANEXOS

16.1. Ficha del Aportante
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16.2. Declaración Patrimonial PEP
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16.3. Declaración sobre Origen de los Fondos
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16.4. Declaración Beneficiarios Finales
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16.5. 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
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-

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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16.6. 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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16.7. Lista de Países y Territorios No Cooperantes y Paraísos Fiscales
A octubre del 2019, 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:
-

Bahamas

-

Botswana

-

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

-

Cambodia

-

Etiopia

-

Ghana

-

Irán

-

Iraq

-

Pakistan

-

Panama

-

República Popular Democrática de Corea (RPDC)

-

Serbia

-

Sri Lanka

-

Siria

-

Trinidad and Tobago

-

Túnez

-

Vanuatu

-

Yemen

Adicionalmente, se deberá consultar aquellos países considerados paraísos fiscales:

http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso55_anexo2.pdf
16.8. 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.
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-

-

-

-

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.
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.
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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.
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16.9. Programa de Capacitación
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.

TEMARIO.

Conceptos LA/FT e implicancias en la industria de Fondos Patrimoniales.
Legislación y Normativa atingentes con consideraciones en sanciones administrativas y penales.
Procedimiento a ejecutar frente a una operación de carácter sospechosa.
Señales de Alerta.
Manual de Prevención de LA/FT.
Código de Ética.
Otro:

2.

PARTICIPANTES

Nombre Asistente

Cédula de Identidad

Firma

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-
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15.-

3.

CRONOGRAMA

Último Trimestre
Indicar Mes:

4.

Extraordinario:

VARIOS

Curso dictado por:
Lugar:
Tipo de curso (presencial/web):

En

a

de

de

Firma Oficial de Cumplimiento
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