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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular N°1.809 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros (CMF), la dirección y administración de Administradora de fondos 

SUDAMERIK S.A, en adelante SUDAMERIK o Administradora, han dictado el presente 

manual que establece políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 
 
 

 

DEFINICIONES PREVIAS 
 

Se entenderá por: 
 

1. Lavado de activos, a cualquier operación o procedimiento o conjunto de 

procedimientos mediante los cuales, dinero o bienes provenientes de 

actividades ilícitas, son incorporados al circuito normal de capitales y bienes, 

aparentando provenir de fuentes legítimas. Estos procedimientos incluyen 

disimular la procedencia y propiedad verdadera de los fondos.  
2. Financiamiento del terrorismo, es cualquier operación o procedimiento o 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se destina dinero o bienes 

para solventar al terrorismo, a actos terroristas o a organizaciones 

terroristas.  
3. Cohecho a funcionario público nacional: Según lo establecido en el 

Artículo 250 del Código Penal, dícese del que ofreciere o consintiere en dar a 

un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en 

provecho de éste o de un tercero, para que: Realice actos propios de su cargo 

en razón del cual no le están señalados derechos. Por haber omitido un acto 

debido propio de su cargo. Por haber ejecutado un acto con infracción a los 

deberes de su cargo.  
4. Cohecho a funcionario público extranjero: Según lo establecido en el 

Artículo 251 del Código Penal, dícese del que ofreciere, prometiere o diere a 

un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra 

naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una 

actuación o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención de 

cualquier negocio o ventaja indebida en el ámbito de cualquier transacción 

internacional.  
5. Operación sospechosa, a todo acto, operación o transacción que, de 

acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte 

inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se 

realice en forma aislada o reiterada. 
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6. Personas Expuestas Políticamente (PEP), a los chilenos o extranjeros que 

desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún 

país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las 

mismas. Se incluyen en esta categoría los jefes de estado o de un gobierno, 

políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de 

partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de 

alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, 

sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad ((abuelo(a), padre, 

madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) y las personas naturales con las que 

hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan 

poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. 

 
7. Paraísos Fiscales y Países o Territorios No Cooperantes, los paraísos o 

refugios financieros, también conocidos como “off-shore financial centers” o 

“zonas francas financieras”, son lugares geográficos caracterizados porque 

en sus jurisdicciones se permite administrar y manejar cuentas y activos 

cuantiosos, proporcionando su custodia, dentro de un régimen de secreto 

bancario casi hermético, con el fin de proteger la identidad de los 

propietarios de dichos activos, en un entorno financiero y fiscal totalmente 

favorable.  
8. Cliente, se entiende a toda persona natural o jurídica, con la que Sudamerik 

establece o mantiene una relación contractual, se entiende todos los 

aportantes, empresas invertidas y empresas relacionadas, en actividades 

propias de su giro. Esta relación puede ser ocasional o habitual. 
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CÓMO SE REALIZA UNA OPERACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

Mediante la ejecución de múltiples operaciones destinadas a encubrir cualquier rastro 

acerca del origen ilícito de los recursos, entre más operaciones se realicen, más difícil es 

su detección para los afectados y para la autoridad. 

 

Generalmente, en el proceso se distinguen tres etapas: 
 

 Colocación o depósito: Consiste en “colocar” el dinero -efectivo, generalmente 

de baja denominación- en el sistema económico legal, por ejemplo, mediante 

depósitos e inversiones. Con el propósito de eludir controles, el lavador suele 

fraccionar las transacciones o sobornar a empleados bancarios para que éstos 

no rindan los informes respectivos.



 Diversificación: Consiste en dificultar la vinculación del dinero o bienes con su 

origen ilícito y su real propiedad, efectuando grandes cantidades de 

transacciones, traspasos o movimientos de valores en o entre países. Surgen 

operaciones a nombre de fallecidos, personas ficticias o existentes, pero sin 

antecedentes que les pueda relacionar con la fuente de recursos, flujo de dinero 

a países “paraísos fiscales” o “países no cooperadores”. La idea es dificultar al 

máximo la labor de detección.



 Integración: El capital ilícito regresa al sistema financiero con apariencia de 

legalidad. Por ejemplo, mediante la realización de transacciones de valor 

exagerado a través de pagos por servicios imaginarios; intereses sobre 

préstamos ficticios e, incluso, inversiones en actividades lícitas sin explicar el 

origen de los recursos.
 

 

TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO 
 

Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento individual o paso en el lavado de 
productos ilegales, similar a una transacción comercial individual legítima. Algunas de 
las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen las siguientes: 

 

· Estructurar, o “trabajo de Hormiga”: En la estructuración, uno o varios 
individuos hacen múltiples transacciones con fondos ilegales por cierto periodo de 
tiempo, en la misma institución o en varias instituciones financieras. Las grandes 
sumas de dinero en efectivo, que son el resultado de actividades criminales, son 
“estructuradas” o divididas en cantidades inferiores al límite de dólares a partir de 
la cual las transacciones son registradas. Los fondos pueden ser depositados, 
transferidos, o usados para adquirir otros instrumentos monetarios.            x    
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· Complicidad de un funcionario u Organización: Individualmente, o de común 

acuerdo, los empleados de las instituciones financieras facilitan el lavado de 
dinero al aceptar a sabiendas grandes cantidades de dinero en efectivo, sin 
presentar los reportes correspondientes a las autoridades. Esta técnica permite 
evitar la detención asociados con la primera línea de defensa contra el lavado de 
dinero, o sea, el empleado de una institución financiera. 
  

· Mezclar: En esta técnica, se combina los productos ilícitos con fondos legítimos 
de una empresa, y después presenta la cantidad total como renta de la actividad 
legitima de tal empresa. La mezcla confiere la ventaja de proveer una casi 
inmediata explicación para un volumen alto de efectivo, presentando como 
producto del negocio legítimo. A menos que la institución financiera sospeche 
que hay un problema con la transacción (por ejemplo, determinando que los 
recibos comerciales son demasiado altos para el nivel comercial de cierta 
comunidad), la mezcla de fondos ilegales es difícil de ser detectada por las 
autoridades competentes. 

  
· Compañías de Fachada: Una compañía de fachada es una entidad que esta 

legítimamente incorporada (u organizada) y participa, o hace ver que participa, 
en una actividad comercial legitima. Sin embargo, esta actividad comercial sirve 
primeramente como máscara para el blanqueo de fondos ilegítimos. La 
compañía de fachada puede ser una empresa legítima que mezcla los fondos 
ilícitos con sus propias rentas. Puede ser también una compañía que actúa como 
pantalla, formada expresamente para la operación del lavado de dinero. Puede 
estar ubicada físicamente en una oficina, o a veces puede tener únicamente un 
frente comercial; sin embargo, toda la utilidad producida por el negocio, 
realmente proviene de una actividad criminal, En algunos casos, el negocio está 
establecido en otro estado o país para hacer más difícil de rastrear las 
conexiones del lavado de dinero. 
  

· Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios con Productos en Efectivo: 
En esta técnica, un blanqueador de activos compra bienes tangibles (tales como 
automóviles, embarcaciones, aviones, artículos de lujo, propiedades y metales 
preciosos) o instrumentos monetarios (tales como giros bancarios, giros 
postales, cheques de viajero, y valores) con la masa de efectivo que se origina 
directamente de una actividad criminal, A menudo, el minorista que vende el 
articulo lo hace a sabiendas, y hasta podría ser un empleado de la organización 
criminal. Posteriormente, se usan los bienes comprados para continuar su 
actividad criminal (por ejemplo, transporte, escondites, etc.), como método para 
cambiar las formas de producto, o para mantener un estilo de vida lujoso. 
  

· Contrabando de Efectivo: Esta técnica involucra el transporte físico del 
efectivo, obtenido de una actividad criminal a localidades fuera del país, puede 
transportar el efectivo por avión, barco, o vehículo a través de la frontera 
terrestre. Puede estar mezclado con fondos transportados por empresas de 
transportes de valores, escondido en artículos de exportación (por ejemplo, 
neveras, hornos microondas, etc.) o embalado en contenedores marítimos. El 
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contrabando de dinero en efectivo, si resulta exitoso, otorga la ventaja de 
destruir completamente las huellas entre la actividad criminal que genera 
fondos y la colocación real de tales fondos dentro del circuito financiero. Estos 
productos pueden posteriormente volver al país de origen, por medios 
aparentemente legales como transferencias o transacciones con giros bancarios. 

 
· Transferencias Bancarias o Electrónicas: Esta técnica involucra el uso de la 

red de comunicaciones electrónicas, de bancos o de compañías que se dedican a 
transferencias de fondos comerciales, para mover el producto criminal de un 
sitio a otro. Por medio de este método, puede mover fondos prácticamente a 
cualquier parte del Mundo. El uso de transferencias Bancarias es probablemente 
la técnica más importante usada para estratificar fondos ilícitos, en términos de 
volumen de dinero puede moverse, y por la frecuencia de las transferencias. Los 
lavadores prefieren esta técnica porque les permite enviar fondos a su destino 
rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no está restringido. 
Después de transferir los fondos varias veces, especialmente esto ocurre en una 
serie de transferencias sucesivas, se vuelve difícil la detención de la procedencia 
original de los fondos. 
  

· Cambiar la Forma de Productos Ilícitos por medio de Compras de Bienes 
de Instrumentos Monetarios: Bajo esta técnica, cambia los productos ilícitos 
de una forma a otra, a menudo en rápida sucesión. Por ejemplo, adquirir 
cheques bancarios con giros bancarios o cambiar giros por cheques de viajero. 
Los productos se vuelven más difíciles de rastrear a través de estas 
conversiones; además, dichos productos se vuelven menos voluminosos, con lo 
cual se hace menos probable su detección. En algunos casos, los casinos u otras 
casas de juego pueden facilitar el lavado de dinero convirtiendo los productos 
criminales en fichas. Después de un corto tiempo, cambia las fichas por cheques 
u efectivo. 
  

· Venta o Exportación de Bienes: Esta técnica se relaciona con situaciones en las 
cuales los bienes adquiridos con productos ilegales son vendidos en otra 
localidad o exportados. La identidad del comprador original se vuelve borrosa, 
lo cual hace difícil la determinación de la verdadera procedencia del delito. 
  

· Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles: La compra una propiedad con el 
producto ilícito por un precio declarado significativamente mucho menor que el 
valor real. El comprador paga la diferencia al vendedor, en efectivo “por debajo 
de la mesa”. Posteriormente, puede revender la propiedad a su valor real para 
justificar las ganancias obtenidas ilegalmente. 
  

· Transferencias Inalámbricas o entre Corresponsales: Esta técnica presume 
que una organización de lavado de dinero puede tener dos o más filiales en 
diferentes países, o que podría haber alguna clase de filiación comercial entre 
dicha organización y su contraparte ubicada en el extranjero. Los fondos a ser 
lavados entran en la filial en un país y después se los hace disponibles en un 
segundo país en la misma moneda o en otra diferente. Como hay una relación de 
corresponsalía entre las dos filiales, no se necesita transportar los fondos 
físicamente. Tampoco hay necesidad de transferir los fondos electrónicamente. 
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La coordinación entre ambas terminales de la operación se lleva a cabo por 
teléfono, fax, o por algún otro medio arreglado de antemano. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que el conocimiento de los empleados, 
capacitación permanente, conocimiento del cliente y sus operaciones son la base para un 
sistema de prevención de lavado de activo. 

 

 

ACTIVIDADES VULNERABLES PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 

Se identifican numerosas actividades y tipos de establecimiento que, por su naturaleza 

y características, son susceptibles de ser utilizados por los delincuentes en operaciones 

de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En algunos casos por el alto 

manejo de efectivo, en otros por el tipo de bien que manejan, y generalmente por la 

posibilidad de ser usadas para dar apariencia de legalidad a negocios de procedencia 

criminal. 
 

Se debe asignar especial atención a las operaciones con clientes y establecimientos, cuyas 

actividades sean vulnerables de ser utilizadas para este tipo de transacciones. Algunas de 

las actividades legítimas que usualmente utilizan los lavadores, son las siguientes: 
 

 Entidades financieras, bancarias y no bancarias, o cooperativas de ahorro y 

crédito que están en jurisdicciones con insuficiente o inadecuado control al 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.


 Entidades financieras, bancarias y no bancarias, o cooperativas de ahorro y 

crédito que carecen de un sistema de prevención y control al lavado de activos y 

del financiamiento del terrorismo.


 Casas de corretaje bursátil o de intermediación en la negociación de valores con 
insuficiente cultura de control.

 Casas de cambio, transmisores de dinero, compraventa o cambio de cheques.
 Transportadoras de dinero o valores (Couriers).


 Subsidiarias internacionales de corporaciones e instituciones financieras 

localizadas en paraísos financieros y áreas con supervisión escasa o deficiente 

en prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo.


 Compañías inmobiliarias (comercializadoras de bienes raíces, especialmente 
suntuarios), cuyos propietarios no son suficientemente conocidos.


 Casinos, loterías y juegos de azar en jurisdicciones con bajos estándares de 

control.
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 Empresas de comercio exterior: importaciones, exportaciones y reexportaciones 
con trayectoria poco conocida.

 Agencias de viaje poco conocidas o de poca trayectoria.
 Actividad de seguros en países con bajo control y supervisión.
 Comercio de antigüedades, objetos de arte y joyas.


 Negocios con alto volumen de efectivo, tales como centros de diversiones, 

restaurantes de cadena, máquinas expendedoras, etc.
 Actividades financieras y comerciales de mercados informales.

 
 
 
 

PARAÍSOS FISCALES Y PAÍSES O TERRITORIOS NO COOPERANTES 
 

Con el objeto de prevenir e impedir la utilización de nuestra Institución en el lavado o 

blanqueo de activos y en consideración a lo dispuesto por el Comité de Prevención de 

Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es que se deberá prestar especial 

atención a las operaciones que realicen y a las relaciones comerciales que se entablen 

con personas naturales o jurídicas, incluidas las empresas e instituciones financieras, 

de países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se las aplican 

suficientemente. Cuando estas operaciones no tengan una justificación jurídica o 

económica aparente, deberá examinarse su trasfondo y fines, en la mayor medida 

posible, (conocimiento del cliente reforzado) plasmándose los resultados por escrito, 

los que deberán ser puestos a disposición de la Unidad de Análisis Financiero. Para 

estos efectos se deberá considerar a los catalogados como “países o territorios no 

cooperantes” por el GAFI y a los definidos como “paraísos fiscales” por la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) los que se encuentran incluidos en el 

Decreto Supremo 628 de 2003 del Ministerio de Hacienda, que se dictó de acuerdo a lo 

estipulado la Ley 19.840, y que se actualiza en base a la lista que periódicamente 

elabora la OCDE. (Ver Anexo I) 
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SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
 

Los principales componentes de este sistema dicen relación con la existencia de un 

marco regulatorio; la presencia de un Oficial de Cumplimiento; la creación de un comité 

de prevención; monitoreo y reporte de operaciones inusuales; la definición de políticas 

de prevención; la existencia de un código de conducta interno y de una función de 

auditoría interna independiente. 
 

Componentes: 
 

MARCO REGULATORIO 
 

Se considera la normativa vigente en la regulación chilena para los Corredores de  

Bolsa: 
 

1. Ley N° 20.393, donde se establece la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas por los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, 

Cohecho de funcionarios públicos (nacionales o extranjeros) y receptación.  
2. Ley 19.913, donde se establece que las personas naturales y las personas 

jurídicas están obligadas a reportar las operaciones sospechosas que adviertan 

en el ejercicio de sus actividades. También están obligados a mantener 

registros especiales por el plazo mínimo de cinco años e informar a la Unidad 

de Análisis Financiero cuando esta lo requiera, de toda operación en efectivo 

desde 450UF en Chile a 10.000 dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en pesos, según el valor del dólar observado el día en que se 

realizó la operación.  
3. Ley 18.045, donde se regula el mercado de valores.  
4. Circular N°1.809 de la CMF, donde imparte instrucciones sobre prevención y 

control de operaciones con recursos ilícitos.  
5. Circulares 49 y 54 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), donde se 

instruye y estandariza la normativa vigente y el deber de informar operaciones 

sospechosas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

respectivamente. 
 

Sanciones o penas que establece la ley 
 

La Ley 19.913, que dio origen a la UAF, detalla en sus artículos 19 y 20 un conjunto de 

infracciones y sus respectivas sanciones, aplicables a las personas naturales y jurídicas 

supervisadas por el servicio que incumplan las obligaciones legales para prevenir el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: 
 

1. Infracciones y sanciones leves: corresponden al incumplimiento de las 

instrucciones que la UAF imparte a través de circulares. Las sanciones aplicables 

van desde aplicables van desde una amonestación a una multa que puede 

ascender hasta 800 UF. 
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2. Infracciones y sanciones menos graves: corresponden al incumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con el Reporte de Operaciones en Efectivo y la 

mantención de registros, detalladas en los artículos 4° y 5°, respectivamente, de 

la Ley 19.913. La sanción aplicable va desde una amonestación a una multa de 

hasta 3.000 UF. 

  
3. Infracciones y sanciones graves: corresponden al incumplimiento de la 

obligación legal de entregar información y/o remitir Reportes de Operaciones 

Sospechosas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2° letra b y 3° de la Ley  
19. 913. La sanción aplicable va desde una amonestación a una multa de hasta  
5. 000 UF. 

 

La Ley 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Persona Jurídicas en los 

delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Delitos de Cohecho y 

Receptación, determina las siguientes penas: 
 

1. Disolución o cancelación de la persona jurídica.  
2. Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos 

del Estado.  
3. Pérdida parcial o total de los beneficios fiscales o prohibición absoluta de 

recepción de los mismos por un período determinado.  
4. Multa a beneficio fiscal (montos van desde las 200 hasta las 20.000 UTM)  
5. Penas accesorias (publicación de un extracto de la sentencia y comiso). 

 

Cabe mencionar que, se han venido construyendo las directrices contra el lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo a partir de la adopción de una reglamentación 

internacional, nosotros adoptaremos las recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sobre la lucha contra el lavado de activos y el 

financiamiento del terrorismo y la proliferación. 
 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. 
 

El Oficial de Cumplimiento deberá ser un funcionario de confianza, tener un nivel 

gerencial, cuya función y responsabilidad principal será mantener una coordinación 

interna respecto de la vigilancia de las operaciones de los clientes con la entidad y sus 

filiales, la observancia de las instrucciones del manual de procedimientos, el 

conocimiento de los casos sospechosos y su comunicación al Comité de Prevención. 
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Las funciones del Oficial de Cumplimiento son las siguientes: 
 

 Verificar la existencia y observancia de la totalidad de los procedimientos 

encaminados a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo.
 Evaluar su adecuación y conformidad con las exigencias legales.


 Promover la definición de estrategias internas para establecer los controles 

necesarios.


 Desarrollar un programa de sensibilización y capacitación sobre la prevención 

del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y velar porque todos 

los funcionarios la reciban oportunamente.


 Reportar las faltas o posibles errores que impliquen la responsabilidad de los 
funcionarios.


 Presentar informes sobre la efectividad de los mecanismos adoptados, según los 

requerimientos internos de la Administradora o de las autoridades, de acuerdo a 

las circunstancias.


 Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención del lavado 

de activos y del financiamiento del terrorismo, de modo que éstos se archiven y 

custodien debidamente.


 Coordinar las respuestas a requerimientos de los organismos de control e 

investigación relacionados con el tema y servir de enlace con dichos organismos.

 Velar por la actualización del manual de procedimientos para la prevención del 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los 

cambios normativos y del entorno del negocio.
 Efectuar monitoreo de las transacciones inusuales o sospechosas.


 Efectuar análisis de operaciones inusuales o sospechosas identificadas y/o 

informadas por personal responsable del seguimiento y evaluación de los 
aportantes, empresas invertidas y empresas relacionadas. 


 Presentar al Comité de prevención del lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo, clientes u operaciones inusuales o sospechosas.


 Realizar seguimiento de los casos reportados al comité de prevención de lavado 
de activos y del financiamiento del terrorismo.

 

 

MONITOREO Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES. 
 

 

El principio “conozca a su cliente” es la más importante de las herramientas para 

prevenir y combatir el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El 

conocimiento del cliente es la esencia de la actividad financiera y le permite a la 

Administradora cumplir con el deber de estar en condiciones de conocer el origen legal 

de los fondos que por su intermedio serán manejados y asi evitar que por acción y 
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omisión sus servicios sean utilizados para encubrir la naturaleza, fuente, control, o 

propiedad de los fondos que puedan provenir de fuente ilìcita. 
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La aplicación de la ética se deriva en buena medida del conocimiento que tenga el  

funcionario de su cliente y de la moralidad y transparencia de sus actos, Sudamerik ha 

desarrollado un Código de Ética con el objetivo de ser la base de la actuación del 

personal de la Administradora. 
 

Por otro lado, el monitoreo permanente permite generar y administrar; alertas, 

seguimiento y análisis, reportes, integración, seguridad, privacidad, capaz de perfilar y 

tener niveles de riesgo. 
 

La Administradora por medio del comité de inversiones monitoreará en forma 

permanente y continua las transacciones realizadas por sus clientes, según acuerdo 

descrito, en el reglamento interno del fondo de inversiones privado IMPACT 

INVESTMENT CHILE, en el articulo vigesimo segundo, prestando especial atención a 

aquellas que se efectúen con dinero en efectivo y a parámetros de detección de 

operaciones inusuales considerará en su aplicación el riesgo de cliente. 
 

Las operaciones inusuales identificadas producto del monitoreo de las áreas o personas 

encargadas de ejecutar los servicios a los clientes, deberán ser reportadas al Oficial de 

cumplimiento. 
 

Todos los análisis efectuados de estas operaciones deben quedar debidamente 

documentados. 
 

Identificada una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento está obligado a 

reportar dicha operación a la Unidad de Análisis Financiero. 

 

Política de Monitoreo y Reporte de Operaciones 
 

El objetivo de esta política es poder detectar y reportar en caso que amerite una 

operación sospechosa a la UAF de forma oportuna. 
 

Cuando se detecte alguna operación sospechosa o inusual, se dará origen a una señal de 

alerta, donde el oficial de cumplimiento deberá investigar y documentar la operación. 

En caso de ser una operación sospechosa deberá reportar al comité de inversiones y 

proceder según acuerdo con CORFO y/o instrucciones de la CIRCULAR Nª 049/2012 de 

la UAF. 
 

El proceso de detección de este tipo de operaciones, la entidad cuenta con un marco de 

comportamiento normal del cliente según contrato de la CORFO y/o instrucciones de la 

CIRCULAR Nª 049/2012 de la UAF, que servirá de referencia en la detección de aquello 

que se considere sospechoso. 
 

Control de Operaciones Sospechosas  

El control de operaciones sospechosas tiene dos frentes: 
 

1. El primer frente guarda relación con la identificación de señales de alerta por 

parte del rol del COMITÉ DE INVERSIONES de SUDAMERIK, quien tiene el 

deber (Obligación) de identificar dentro de la cartera de clientes las situaciones 

sospechosas que dan origen a una señal de alerta. Es obligación de los miembros 

del comité dar aviso al Oficial de Cumplimiento sobre el caso no más de 24 horas 

hábiles. Esto se debe mandar por correo electrónico.
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2. En el correo se debe especificar detalladamente la situación anómala con el 

cliente. Esto debe ser de estricta reserva, manteniendo el caso con la mayor 

confidencialidad posible.  
3. La segunda instancia de monitoreo proviene del proceso de la evaluación de 

riesgo del cliente, mediante la matriz de riesgo (Ver Anexo IV).  
 

 

Investigaciones 
 

Se generará una investigación a cargo del Oficial de Cumplimiento cuando se originen 

las siguientes situaciones: 
 

- Cuando se reciba una señal de alerta interna mediante el correo.  
- Cuando se levante un caso dado los controles generados.  
- Cuando el Oficial de Cumplimiento lo considere necesario. 

 

Una vez se reciba el caso a ser investigado, el oficial de Cumplimiento deberá reunir 

toda la información necesaria para evaluar el caso. Se deberá solicitar información de:  
- Carpeta de Elegibilidad de CORFO 
- Documentación adicional en carpeta del cliente  
- Revisión contra listas negras y PEP’s  
- Revisión en la web sobre la persona  
- Reporte de operaciones  
- Información Comercial  

-  Información proporcionada por el COMITÉ DE INVERSIONES  
 

 

Una vez que se recopila toda la información, el Oficial de Cumplimiento tiene la 

responsabilidad de evaluar el caso, tiendo 3 posibles resultados: 
 

 Luz Verde: el caso queda liberado por no ser considerado, en base a toda la 
información recopilada, una operación sospechosa.


 Luz Amarilla: el caso si bien cuenta con antecedentes de sospecha, es necesario 

esperar un tiempo para rectificar la conducta inusual, quedando en estado de 

pendiente de revisión en una fecha próxima futura.


 Luz Roja: el caso reúne evidencia contundente para ser considerado una 

operación sospechosa, por lo que debe informarse a la UAF mediante Reporte de 

Operaciones Sospechosas (ROS) e informar a la CORFO según corresponda.
 

Todos los casos que están con Luz Amarilla a fin de Trimestre deberán ser revisados según 

el proceso de investigación respectivo, con la finalidad de evaluar si se informa a la UAF y 

a CORFO (Luz Roja) o se libera el caso (Luz Verde). 
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Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 
 

Según el artículo 3° de la ley N°19.913, se debe informar y reportar a la UAF en el 

menor tiempo posible las operaciones sospechosas de las que tengan conocimiento en 

el ejercicio de la actividad de la empresa, así como acompañar la documentación 

fundante necesaria. 
 

La obligación de enviar un ROS y sus antecedentes fundantes, se deberá cumplir 

mediante los medios electrónicos que estipule la UAF en su sitio web. Es deber del 

Oficial de Cumplimiento, cumplir con esta responsabilidad. 
 

Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) 
 

De forma trimestral, durante los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, 

julio, octubre de cada año, deberá emitirse a la UAF el Reporte de Operaciones de 

Efectivo por operaciones realizadas con clientes en efectivo, esto es papel moneda o 

dinero metálico, por más de 450 UF moneda nacional o US 10.000, o su equivalente en 

otra moneda, que realicen en el ámbito propio de su actividad. 
 

De todas formas, en el caso que no se tuviesen operaciones en efectivo por esa cuantía, 

debe emitirse un Registro de Operaciones en Efectivo Negativo o ROE Negativo. 

 

En anexo V se detalla el calendario de reportes de envío a la UAF 
 

Es deber de SUDAMERIK mantener al menos por 6 años los siguientes registros 

permanentes: 
 

1) Registro de operaciones en efectivo: deberá contener todas las operaciones en 

efectivo que superen las 450 UF o US 10.000 o su equivalente en moneda 

nacional u otra.  
2) Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): deberá 

contener toda la información de la política de identificación del cliente y KYC, 

además de todas las operaciones que realice el cliente.  
3) Registro de operaciones de PEP: deberá contener la información relativa a las 

operaciones realizadas por los PEP, la que se debe emitir de forma inmediata a 

la UAF cuando tenga el carácter de inusual (operación sospechosa).  
4) Registro de transferencias electrónicas de fondos: deberá contener todas las 

transacciones realizadas de forma electrónica con los clientes. 
 

Confidencialidad 
 

Toda información generada, solicitada, recopilada y mantenida en una investigación 

tiene el carácter de confidencial, la que deberá ser de exclusivo uso del Oficial de 

Cumplimiento, siendo éste el único propietario de dicha información. Todo el personal 
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de SUDAMERIK en caso de ser partícipe de una investigación, debe guardar estricta 

confidencialidad de la información, teniendo la prohibición expresa de comunicar a los 

afectados o relacionados con una denuncia de operación sospechosa, o cualquier otro, 

de la información confidencial o proporcionarles antecedentes al respecto. 

 
 

Esta norma de confidencialidad aplica tanto a directivos como a empleados. Quienes no 

las cumplan, serán expuestos a severas sanciones disciplinarias, más allá de las 

sanciones penales que le sean aplicadas. 

 

Los requerimientos de normativas de la UAF y CMF en esta materia aplicables a   

SUDAMERIK deberán ser transmitidas por el Oficial de Cumplimiento a las Gerencias 

respectivas para su debido cumplimiento. 
 

 

Se realizará capacitación y evaluación de conocimientos del personal a través de un 

examen escrito. Se deberá comunicar al personal la actualización del manual, según 

corresponda. Se deberá dejar registro de las personas que realizan el examen, y de los 

resultados de la evaluación. Los casos que son considerados con nota deficiente, 

deberán rendir nuevamente el examen, para lograr una nota suficiente. Tener a un 

colaborador que desconoce las políticas y procedimiento en materia de prevención de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho es un riesgo para la 

Administradora.  
 

 

Las jefaturas deberán informar permanentemente al Oficial de Cumplimiento respecto 

de las necesidades especiales que, en esta materia, detecten en sus respectivas áreas. 
 
 

 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

 
 

Este Comité esté integrado por el Gerente General, el Oficial de Cumplimiento Y 

Encargada de Comunicaciones. Entre sus funciones estará la de planificar y coordinar 

las actividades de cumplimiento de las políticas y procedimientos sobre las materias 

definidas por la entidad, relacionadas con aquellas de que trata este Capítulo. Además, 

deberá tomar conocimiento de la labor desarrollada y operaciones analizadas por el 

oficial de cumplimiento, como también, de decidir sobre mejoras a las medidas de 

control que éste proponga. 

 
 

La dirección y administración de SUDAMERIK, participan directamente en el 

establecimiento de las políticas y procedimientos conducentes a prevenir el lavado de 

activos. La Alta Administración es informada periódicamente de los resultados de su 

gestión.
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Funcionamiento del Comité de Cumplimiento 
 

- El comité sesionará cada vez que el Oficial de Cumplimiento lo estime necesario ya 

sea para comunicar un requerimiento hacia alguna de las áreas miembros del 

comité o requerimiento de una de las áreas hacia el oficial de cumplimiento. Es 

obligatoria la participación como mínimo del Oficial de Cumplimiento y al menos 

uno de los asistentes. En caso de los participantes ausentes, se les informará de 

forma posterior los temas tratados y acordados mediante entrega minuta.  
Los temas tratados y acordados deberán quedar plasmados en la minuta, firmadas por los 
integrantes para su conocimiento. 
 

 
AUDITORÍA INTERNA (EXTERNO). 

 

 

El cumplimiento de políticas y procedimientos definidos para el sistema de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe ser evaluado periódicamente 

en forma independiente a la Administradora, sobre la base de procedimientos definidos 

y aprobados por la alta administración y de conocimiento del personal. 
 
 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
 

 

Tal como se vio anteriormente un sistema de prevención debe basarse en el 

conocimiento de los empleados, capacitación permanente, conocimiento del cliente y 

sus operaciones, para ello SUDAMERIK ha establecido las siguientes políticas y 

procedimientos: 
 

Política Conozca a su Cliente  

Es obligación no delegable de la Administradora identificar y conocer a sus clientes. 
 

El proceso de conocimiento del cliente nos permite conocer qué actividades desarrollan 

los clientes, cuál es el origen o destino de los fondos transados, a fin de prevenir que 

nuestros servicios ofrecidos sean utilizados para encubrir actividades ilícitas. 
 

Es de suma importancia obtener información completa, detallada y fidedigna de los 

clientes. El proceso debe extenderse más allá de la identificación básica, esto es para 

incluir toda la información suficiente del cliente para poder generar un buen 

conocimiento de éste. Este se regirá como base la información, según indica en el Titulo 

Tercero, de la elegibilidad del fondo (Acuerdo Nª102 del comité de capital de riesgo de 

la CORFO) más la declaración vinculante de personas expuestas políticamente (PEP) 
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Identificación del Cliente 
 

El objetivo de este punto es comprobar fehacientemente la identidad del cliente, para 

ello el cliente debe llenar la Ficha de Cliente respectiva, con el fin de recopilar mayor 

información del cliente. según indica en el Titulo Tercero, de la elegibilidad del fondo 

(Acuerdo Nª102 del comité de capital de riesgo de la CORFO) más la declaración 

vinculante de personas expuestas políticamente (PEP) 

 
 

Los antecedentes mínimos obligatorios a solicitar al cliente son: 
 

1. Nombre completo / Razón social completa  
2. Género  
3. Nacionalidad  
4. N° Cédula de Identidad o N° Pasaporte. Para Clientes jurídicos se solicitará el 

RUT.  
5. Profesión, ocupación u oficio y giro en el caso de personas jurídicas.  
6. Dirección o residencia (País, Región, Ciudad, Comuna)  
7. Teléfono de contacto  
8. Correo electrónico  
9. Declaración Jurada si es PEP’s (ver anexo VI) 
10.  Información carpeta de elegibilidad requerida por la CORFO 

 

Documentación requerida: 
 

- Fotocopia del documento de identidad.  
- Para personas jurídicas, copia de las escrituras e inscripciones correspondientes 

y copia de poderes, más alguna específica requerida al cliente jurídico. 

- Comprobante de domicilio. 
 

Esta es la información mínima a solicitar a sus clientes en el marco de prevención de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. SUDAMERIK puede 

solicitar documentación adicional a sus clientes. 
 

El proceso de identificación del cliente se debe ejecutar al momento que manifiesta la 

intención de hacerse cliente de la Administradora. 
 

La información y/o documentación de los clientes deberá ser actualizada cuando: 
- Se advierta que la información del cliente esté desactualizada.  
- Como requerimiento del Oficial de Cumplimiento en el marco de una 

investigación.  
- Al menos una vez al año se deberá realizar una campaña de actualización de 

datos a los clientes. 
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Revisión Listas Negras (listas de resoluciones ONU) y PEP’s 
 

Al momento de evaluar SUDAMERIK utiliza un sistema de verificación manual para 

poder identificar si un cliente pertenece a la categoría PEP o si está vinculado a uno de 

ellos.  
 

Si existe algún caso como sospechoso, el caso queda en manos del Oficial de 

Cumplimiento bajo investigación y posterior evaluación de reportar a la UAF mediante 

ROS en caso que amerite. 
 

Para el caso de los PEP, serán evaluados según el procedimiento de autorización de 

clientes PEP. 
 

Política de Categorización de Riesgo de Clientes 
 

 

Con el objeto de poder determinar los niveles de diligencia a aplicar a los clientes en los 

procesos de aceptación, identificación, conocimiento y monitoreo de sus operaciones, se 

procederá a categorizar a los mismos en función de los factores de riesgo que éstos 

presenten. 
 

Factores de Riesgo 
 

Se consideran los siguientes factores de riesgo: 
 

1. Geografía  
2. Actividad Económica  
3. Persona Expuesta Políticamente (PEP) 

 

Geografía 
 

Existen zonas geográficas que representan un riesgo particular dentro del marco de 
prevención de lavado de activos y, que en general, se deben tratar como un riesgo alto. 
Estas zonas geográficas son categorizadas tanto dentro del territorio nacional, como 
fuera de éste. 

 

- A nivel Nacional: Los sectores denominados zonas francas. 
- A nivel Internacional: Los Países y Territorios No Cooperantes según la OCDE y GAFI  

 

En Anexo II se establece el listado de las zonas geográficas de riesgo alto.

 

Se cataloga como cliente con alto riesgo geográfico a: 
 

- Aquellos clientes que poseen residencia, domicilio, oficinas o su Casa Matriz 
(jurídicos) en zonas de riesgo. 

- Aquellos clientes jurídicos cuyos accionistas mayoritarios o cuyo beneficiario final se 
encuentre en las zonas de riesgo. 

- Cuando existiesen otras conexiones sustanciales que pudieran ser identificadas.
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La nacionalidad es un elemento importante pero no determinante para considerar a un 
cliente riesgoso. 

 

Actividad Económica 
 

Existen determinadas actividades económicas que por sus características son más 
sensibles a ser utilizadas para el proceso de lavado de activos, financiamientos del 
terrorismo y cohecho. 

 

 Casinos, o entidades relacionadas con juegos de azar
 Casas de cambio
 Agencias de viajes
 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)
 Fabricadoras y distribuidores de armas
 Comerciantes y distribuidores de metales preciosos
 Comerciantes de antigüedades
 Casas de Remate y martillo


 Otros negocios intensivos en efectivo – Retail (Ejemplo: Supermercados, 

restaurantes, garajes, etc.)
 Instituciones públicas y municipalidades

 

 
Son clientes con actividad riesgosa aquellos con conexiones sustanciales con dichas 
actividades. 

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
 

SUDAMERIK utiliza un sistema de verificación manual para poder identificar si un 

cliente pertenece a la categoría PEP o si está vinculado a uno de ellos. Los clientes PEP 

(o vinculados) serán autorizados por escrito por el Oficial de Cumplimiento y el Gerente 

General de la compañía. 
 

Proceso de Conozca a Su Cliente (KYC1) 
 

Este proceso de KYC debe ejecutarse dependiendo el nivel de riesgo identificado del 

cliente: 
 

- Riesgo Alto: Al momento en que se identifica al cliente con riesgo alto.  
- Riesgo Bajo y Medio: Cuando exista una investigación por señal de alerta. 
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1 KYC : del ingles “Know Your Customer” 
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Conforme a las normativas vigentes y el rol del comité de inversiones según el 

reglamento interno del fondo, deberá:  
 

 Conocer los motivos que posee el cliente para relacionarse con SUDAMERIK  
 Determinar los montos estimados de operación que tendrá el Cliente
 Conocer la situación patrimonial y financiera del cliente


 Conocer la actividad económica para identificar el origen de los fondos que 

operará


 Verificar la coherencia entre el nivel operacional estimado con la situación 
financiera del cliente.

 Visitar las instalaciones físicas del cliente
 

En el caso de aquellos clientes que brinden servicios financieros no sujetos a 

regulación, éstos deberán cumplir con procedimientos adecuados destinados a la 

prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. La 

continuidad de estos clientes corresponderá al Oficial de Cumplimiento previa revisión 

de la información y documentación. En beneficio de cumplir con lo indicado en el Titulo 

Tercero, de la elegibilidad del fondo (Acuerdo Nª102 del comité de capital de riesgo de 

la CORFO) y la declaración vinculante de personas expuestas políticamente (PEP). 
 

Si estos clientes no cumplen con este punto, NO serán aceptados para seguir operando 

con SUDAMERIK. 
 

La información a solicitar al cliente, adicional al proceso de identificación, será: 
 

1. Montos estimados de operación  
2. Nivel estimado patrimonial 

 

Procedimientos para la Incorporación de Clientes Nuevos 
 

El proceso de incorporación de un nuevo cliente es crítico dentro del marco de 

prevención de delitos, es por eso que comité de inversión es la primera línea de control 

para detectar clientes relacionados con delitos de lavado de activos, financiamiento de 

terrorismo y cohecho. 
 

En el proceso de incorporación cada cliente debe asegurarse de conocer el origen de los 

fondos a invertir y de la actividad económica que desarrolla el cliente. 
 

El comité de inversión NO debe aceptar la incorporación de un nuevo cliente si: 
 

• Se rehúsa a brindar información esencial de conocimiento del cliente, como, por 

ejemplo, identificación, su fuente de ingresos, actividad de negocios, domicilio.  
• La información que brinda el cliente es confusa, incoherente o nada creíble.  
• La información que brinda no es comprobable. 
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• El comité de inversión sospecha que el cliente está involucrado en actividades 

delictivas (por ejemplo, clientes con antecedentes penales conocidos o cuando fuere 

de conocimiento que estuvieren asociados con organizaciones ilícitas). 
 

Si el comité de inversión o cualquier otra persona tienen alguna sospecha, debe 

informar de forma inmediata el caso al Oficial de Cumplimiento. 

 
 

Política de Aceptación de Clientes  

El proceso de aceptación de clientes se basará en los siguientes requerimientos: 
 

1. Aquellos clientes que NO puedan ser razonablemente identificados NO serán 

aceptados.  
2. Aquellos clientes que NO indiquen en su ficha de clientes el correo electrónico, 

NO podrán ser aceptados.  
3. Aquellos clientes que se encuentran con antecedentes en el Listado de Clientes 

Bloqueados o en las Listas Negras generadas por Sistemas, NO serán aceptados.  
4. SUDAMERIK NO establecerá relaciones comerciales con “clientes anónimos” o 

aquellos que utilicen nombres ficticios, ni con sociedades en que no es posible 

determinar la propiedad. Lo anterior, incluye a los llamados Shell Bank. Sólo se 

exceptúan dichos bancos cuando son filiales reguladas.  
5. Aquellos que tengan negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de 

la legitimidad de las actividades o la procedencia de los fondos sea incompatible 

con su situación financiera, NO serán aceptados.  
6. La entrega en forma fehaciente y oportuna de la información y documentación 

solicitada, constituirá un requisito para operar con SUDAMERIK, y quienes se 

nieguen a proporcionarlos, NO podrán ser admitidos como clientes.  
7. Aquellas personas sobre los que se disponga de información de la que se 

deduzca que pueden estar relacionados con actividades de naturaleza delictiva, 

especialmente aquellos supuestamente vinculados al narcotráfico, terrorismo o 

al crimen organizado, NO serán aceptados.  
8. Personas o entidades que presten servicios financieros en forma encubierta NO 

serán aceptados.  
9. NO se mantendrán relaciones con intermediarios financieros que no tengan una 

autoridad específica de regulación, salvo en aquellos casos en que éstos puedan 

acreditar la existencia de Programas de Prevención de Lavado de Dinero, 

Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, previa evaluación del área de 

Compliance.  
10. Para personas naturales procedentes de países con restricciones o prohibiciones 

impuestas por la O.F.A.C. (“The Office of Foreign Assets Control”). Cualquier 

operación que involucre a alguno de estos países y/o a sus nacionales, debe ser 

consultado al Oficial de Cumplimiento y sólo se podrá cursar con su visto bueno.
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11. Personas con prohibición para operar por Organismos reguladores (OFAC. de 

los EE.UU. y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en Chile) y 

normas internas, establecen prohibiciones para operar o establecer relaciones 

comerciales con determinadas personas, a saber:  
i. Según disposición de la OFAC, queda estrictamente prohibido operar con 

las personas incluidas en la lista emitida por dicho organismo.  
ii. Según disposiciones internas, salvo la existencia de una acabada debida 

diligencia y la aprobación expresa por parte del Comité de prevención de 

lavado de activos, queda estrictamente prohibido establecer relaciones 

con las siguientes personas naturales y jurídicas cuya función o actividad 

principal sea una de las siguientes:  
 Casas de cambio
 Compra o venta de armamento

12. Personas incluidas en las listas de sancionados o de cautela, que no estén 

autorizadas por el Oficial de Cumplimiento.  
13. Si se trata de una persona expuesta políticamente (PEP) o pasa a esa condición 

durante el transcurso de la relación comercial, deberá contar con la aprobación 

de la alta administración.  
14. Para personas jurídicas, deberá demostrarse la existencia de la sociedad, 

mediante copias de las escrituras e inscripciones correspondientes, la 

identificación de los propietarios de la empresa -accionistas o socios- y de las 

personas que componen su nivel directivo y los cargos que ocupan, de acuerdo 

al tipo de sociedad de que se trate. Asimismo, deberán identificarse sus 

representantes legales, las actividades que desarrollan la empresa, su dirección 

y números telefónicos, según Ficha de Cliente, declaración de fondos y perfil de 

inversionista.  
15. Si existieren dudas sobre la veracidad de los datos proporcionados por el cliente 

o el cliente impidiere su adecuada identificación, la Administradora deberá 

evaluar el término de la relación comercial y emitir un reporte de operación 

sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero, en el Anexo II se desarrollan 

algunos ejemplos específicos de ciertas señales de alertas.  
16. Se deberán elaborar perfiles de clientes, que permitan determinar en forma 

aproximada, el volumen y tipo de operaciones que harán éstos en lo futuro. Lo 

anterior, con el objeto que les permita asegurar que las operaciones que realizan 

esos clientes son coherentes con la actividad, sus negocios y su perfil de riesgo. 
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Política de Depósitos 
 

Depósitos en Efectivo 
 

SUDAMERIK ha decidido operar con sus clientes sólo a través de depósitos bancarios. 

De esta forma existe la seguridad que el dinero proviene desde instituciones financieras 

y además no se pierde el rastro de la operación. 
 

No acepta depósitos en efectivos de ningún tipo, ni físico, ni depositados en alguna de 

sus cuentas. Esta política nos permite verificar que los dineros invertidos son del titular 

y no de un tercero. 

 

Depósitos desde Países no Cooperantes o Paraísos Fiscales 
 

Los depósitos en garantía pueden provenir tanto de cuentas de un banco de plaza, 

como de un banco localizado en el extranjero, siempre y cuando éste no sea uno de los 

países denominados dentro de la “lista de países no cooperantes” según la OCDE, 

GAFI/FATF y GAFIC. 
 

Esto se debe a que los países así definidos tienen políticas de lavado de dinero menos 

estrictas o nulas con respecto de las que aplicamos en Chile. Los menores controles 

podrían implicar, eventualmente, que dinero de procedencia ilícita haya entrado al 

sistema bancario. Se detalla en el Anexo I la lista de dichos países. 
 

Depósitos a los Clientes 
 

Los depósitos a los clientes (retiros o rescates) sólo se harán a cuentas bancarias a 

nombre de nuestro cliente debidamente registradas en SUDAMERIK o se le entregarán 

un cheque nominativo a nombre del cliente. Está prohibido transferir a una cuenta que 

esté a nombre de un tercero. 
 

Política Conozca a Su Empleado (KYE) 
 

La creación de una cultura de cumplimiento entre los empleados es la mejor 

herramienta para prevenir el lavado de activos, para ello ha desarrollado y puesto en 

práctica políticas de selección de personal, capacitaciones y códigos de conducta 

destinados a prevenir la ocurrencia de lavado de activos. 

 

Respecto de la contratación de personal se debe tener en consideración que: 
 

 Selección de Personal: Cada vez que exista un proceso de selección y 

contratación de personal, se deberá enviar una lista con los candidatos a evaluar 

para que el Oficial de Cumplimiento para que haga una revisión respectiva en el 

sistema de listas negras, si los candidatos arrojan alguna coincidencia en estas 

listas no serán aceptados para el cargo vacante.
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Respecto de los colaboradores se debe tener en consideración los siguientes puntos: 
 

 Conocimiento del Colaborador: La entidad ha desarrollado una política de 

selección de personal que incluye el requerimiento de referencias sobre trabajos 

y actividades profesionales anteriores; la verificación de antecedentes 

personales cuando así correspondiese y la validación en el sistema de monitoreo 

para descartar sanciones por el delito de lavado de activos.

 Vacaciones: Teniendo en cuenta que la no utilización de la licencia de 

vacaciones por períodos extensos es considerada por las mejores prácticas 

internacionales como una posible alerta de comportamientos riesgosos por 

parte del personal en materia de prevención de lavado de activos, se prestará 

especial atención a que no exista una acumulación excesiva de vacaciones 

pendientes.


 Monitoreo de la conducta de los empleados: Se prestará especial atención a la 

conducta de todos los empleados y sobre todo la de aquellos cuyas funciones 

estén relacionadas con transacciones, actividades, líneas de negocios o zonas 

geográficas más vulnerables desde el punto de vista de prevención de lavado de 

activos.


La administración observará las conductas de sus colaboradores con el objeto de 

detectar e informar, al Oficial de Cumplimiento, situaciones que impliquen 

posibles comportamientos dudosos. 


Se citan a modo de ejemplo situaciones típicas, tales como: 
a. Variaciones abruptas en el nivel de vida.  
b. Estilos de vida o posibilidades financieras que no se 

correspondan con el nivel salarial, de ingresos, patrimonial o de 

endeudamiento. 
 

c. Renuencia injustificada a tomar vacaciones.  
d. Recibo de regalos o atenciones de clientes que excedieran la 

práctica habitual. 
 

Las jefaturas directas serán los responsables de detectar y comunicar al Oficial de 

Cumplimiento sobre las señales de alerta que se produzcan de sus colaboradores. 

Independiente de esta responsabilidad, cualquier otro colaborador puede reportar 

al Oficial de Cumplimiento el caso de percatar a algún colaborador, independiente 

de la relación, con una conducta inusual. 
 

 Evaluación de desempeño, premios y castigos: El cumplimiento de la 

normativa de prevención de lavado de activos será especialmente considerado 

para la evaluación de desempeño de los empleados.


El incumplimiento de las políticas de prevención de lavado de activos puede 

perjudicar a la entidad, a sus directores, funcionarios y empleados, y podrá 

acarrear sanciones internas para el personal involucrado y sanciones legales 

para la Administradora, sus directores y funcionarios. 
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Se informará al personal a través de cursos de capacitación, información periódica y 

toma de conocimiento obligatoria de las políticas, normativas y manuales de funciones 

para la prevención del Lavado de activos. 
 

Política de Regalos 
 

Queda terminantemente prohibido el aceptar dinero por parte de un cliente bajo 

cualquier motivo. Aceptar dicho dinero constituye una falta grave y es causal de 

despido. 
 

Sin embargo, es importante señalar que los regalos que excedan un valor aproximado 

de $50.000 no podrán ser aceptados por ningún empleado. 
 

Política de Formación del Personal 
 

Todo nuevo funcionario deberá recibir al momento de ingresar a la empresa, una copia 

del presente manual y firmar un acta de recibo que dé cuenta de su entrega y lectura. 

Adicionalmente, deberán transcurrir menos de tres meses entre el ingreso del 

funcionario y su primera capacitación obligatoria en esta materia. 
 

SUDAMERIK siempre mantendrá de forma electrónica a disposición de su personal el 

presente Manual a fin de ser consultado en cualquier momento por algún colaborador. 
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ANEXO I PARAÍSOS FISCALES Y PAÍSES RIESGOSOS 
 

A continuación, se mencionan tanto la nómina de los paraísos fiscales de acuerdo a 

(OCDE), como la lista de países o territorios no cooperantes, según el GAFI. 

 

a) Países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferenciales nocivos: 

 

Anguila Antigua y Barbuda 
Antillas Neerlandesas Aruba 
Bahamas Bahréin 
Bermudas Belice 
Chipre Dominica 
Gibraltar Granada 
Guernesey Isla de Jersey 
Isla de Man Islas Caimán 
Islas Cook Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes Británicas Islas  Vírgenes  de  los  Estados 

 Unidos 
Liberia Malta 
Mauricio Montserrat 
Nauru Niue 
Panamá Samoa 
San Cristóbal y Nieves San Marino 
San Vicente y las Granadinas Santa Lucía 
Seychelles Vanuatu 
Islas Marshall  

 

 

b) Lista de Países y Territorios con deficiencias estratégicas, según catalogación del  
GAFI  

 

República de Irán Popular Democrática de Corea (RPDC)  

Argelia  

Ecuador  

Indonesia  

Myanmar  

 

c) Países sancionados 
 

Existen, adicionalmente, algunos países sancionados por los Estados Unidos de América 

por estar acusados de financiar el terrorismo y el lavado de activos. 
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La circunstancia de realizar operaciones con estos países puede significar la 

incautación de los fondos por parte de los Estados Unidos de América e incluso, el 

cierre de las cuentas en bancos corresponsales de ese país. 
 

La nómina emitida por la “Office of Foreign Assets Control” (OFAC) al respecto, 

incluye: 
  

Cuba  
Corea del Norte  
Irán  
Irak  
Libia 

 

Siria 
 

Sudán 
 

Birmania 
 

Bielorrusia 
 

Costa de Marfil 
 

Liberia 
 

Sierra Leona 
 

República del Congo  
Zimbabwe  
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ANEXO II SEÑALES DE ALARMA 
 

Señales de alarma a tener en cuenta al momento de operar con un Cliente 
 

A continuación, se desarrollan algunos ejemplos específicos de ciertas señales de 

alarma: 

 

 Relacionadas con el comportamiento del cliente (Conozca su 
cliente)

 

Las siguientes señales de alerta son de interés general y deben ser observadas por 

todos los sujetos obligados ya que tienen relación con la forma de actuar y las 

operaciones que puede realizar o intentar realizar un cliente. 
 

1. Cliente que se rehúsa o evita entregar información, actual o histórica, 

relacionada con su actividad, acreencias o capacidad financiera, al momento de 

realizar una operación o transacción.  
2. Cliente que al efectuar una operación elude o definitivamente se rehúsa a 

entregar información respecto del propósito o del origen y/o destino de los 

fondos.  
3. Cambios de propiedad de instrumentos financieros sin que exista coherencia 

entre el tipo de negocio y el historial de él o los nuevos propietarios y/o estos 

últimos eludan la entrega de sus antecedentes financieros.  
4. Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo 

remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.  
5. Cliente que realiza un alto número de depósitos, en el mismo día, en distintas 

cajas y/o sucursales de una misma entidad financiera.  
6. Incremento de la facturación del negocio de un cliente, sin razón que lo 

justifique, la que se evidencia en la actividad de las cuentas de dicho cliente.  
7. Cliente que presiona e insiste en que una operación se realice con extrema 

rapidez, evitando cualquier trámite “burocrático” sin justificar el motivo de su 

apremio.  
8. Cliente que evita el contacto personal con la entidad con la que está realizando 

una transacción, llegando incluso a nombrar representantes o intermediarios 

encargados del manejo de sus inversiones.  
9. Cliente que no desea le sean enviados correos con sus estados de cuenta, y 

tampoco los retira personalmente o lo hace muy esporádicamente.  
10. Clientes cuya dirección para envío de correspondencia y estados de cuenta está 

fuera del país, o utilizan casillas de correo o recogen dicha correspondencia 

directamente. 
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11. Cliente que periódicamente realiza transferencias a cuentas de instituciones 

financieras en países considerados de alto riego.  
12. Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente.  
13. Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes 

y nuevos negocios y/o activos.  
14. Cliente que, sin justificación aparente, comienza a recibir transferencias desde el 

exterior de elevado monto o con alta periodicidad.  
15. Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.  
16. Clientes que frecuentemente realizan depósitos en efectivo para cubrir órdenes 

de pago, transferencias de dinero u otros instrumentos fácilmente liquidables.  
17. Cliente que envía o recibe frecuentes transferencias de dinero desde o hacia 

territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferenciales nocivos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), sin una justificación económica aparente o si dichas 

transacciones no son consistentes con el comportamiento de negocios histórico 

del cliente.  
18. Cliente que realiza transferencias electrónicas nacionales o internacionales y 

paga con distintos instrumentos procedentes de diversas instituciones 

financieras.  
19. Cliente que entrega documentación inusual o incompleta o usa términos 

financieros que no se ajustan al lenguaje común o se identifican con nombres 

muy similares a los de reconocidas empresas.  
20. Cliente que sin tener experiencia en el mercado de valores, tiene transacciones 

complejas.  
21. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de territorios o 

países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales 

nocivos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).  
22. Numerosos pagos de cuentas, matrículas de estudio y pensiones realizadas por 

la misma persona.  
23. Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente.  
24. Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso.  

25. Clientes que invierten grandes cantidades sin importar la rentabilidad asociada. 
 

26. Cliente especialmente preocupado por los controles y supervisiones a que deban 

someterse sus inversiones y transacciones. 
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27. Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le solicita 

información respecto al origen de los fondos involucrados.  
28. Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los 

antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora.  
29. Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los 

antecedentes requeridos para realizar una transacción.  
30. Clientes que presentan documentos de identificación inusuales o de mala 

calidad.  
31. Uso de instrumentos financieros, que tienen menores niveles de exigencia de 

identificación, en actividades comerciales (ejemplo: usar activamente una 

cuenta de ahorro en reemplazo de una cuenta corriente).  
32. Cliente que utiliza múltiples instrumentos financieros para pagar a una entidad 

y su negocio no justifica pagos a través de dicha variedad de instrumentos.  
33. Existencia de varias cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera sin que 

exista una razón de negocio que lo justifique.  
34. Apertura de varias cuentas conjuntas con una persona común a todas ellas.  
35. Compra y venta frecuente de montos importantes de divisas, sin el respaldo de 

una consecuente actividad económica.  
36. La realización de compras y ventas consecutivas y/o simultáneas de 

instrumentos financieros, con el objeto de generar un volumen de inversiones 

artificial.  
37. No pago de créditos de manera intencional para que se haga efectiva la garantía. 

 

38. Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al 

perfil de los cargos.  
39. Clientes cuyas sociedades han sido constituidas con capitales bajos y que 

prontamente reciben altas sumas de inversión extranjera.  
40. Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los 

ingresos operacionales.  
41. Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes frente a 

las otras empresas del mismo sector o con actividad económica similar.  
42. Clientes con negocios al por menor, que prestan el servicio de cambio de 

cheques y no realizan depósitos de efectivo contra los cheques depositados o 

consignados. Esto puede indicar que el cliente tiene otra fuente de fondos.  
43. Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al 

momento de efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la 

información inicialmente suministrada. 
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44. Clientes que incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, 

y a la vez realizan abultadas transacciones que no concuerdan con el tipo de 

trabajo que supuestamente realizan.  
45. Cancelación repentina de grandes préstamos (prepagos) sin justificación 

aparente sobre la razón del pago súbito o el origen de los fondos. 
 
 

 

Relacionadas con transacciones en efectivo en cuentas a la vista 

(incluyendo cuentas corrientes), de ahorro u otras y en 

transferencias electrónicas y giros de dinero. 
 

Atendiendo las características de los delitos que dan origen a los fondos objeto del 

blanqueo, el manejo y movimiento de efectivo y de distintos tipos de monedas cobra 

especial preponderancia. 
 

Los mecanismos utilizados para incorporar dinero en efectivo proveniente de 

actividades ilícitas al mercado formal implican variadas operaciones, generalmente 

estructuradas, e incluyen combinaciones de las señales de alerta que se señalan a 

continuación. 
 

1. Depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados por un cliente (persona 

natural o jurídica) que por su actividad regularmente no debería trabajar con 

efectivo, sino que, mayoritariamente, con cheques u otros instrumentos 

financieros.  
2. Depósito de montos pequeños de dinero en efectivo en muchas cuentas, los que 

sumados se transforman en sumas considerables (Pitufeo).  
3. Depósitos y retiros de efectivo desde la cuenta de una empresa que 

normalmente no realiza pagos en efectivo.  
4. Frecuentes depósitos en efectivo en la cuenta de un mismo cliente, efectuados 

por personas sin vínculo ni relación comercial aparente con dicho cliente.  
5. Canje de grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación por 

billetes de alta denominación.  
6. Aumento sustancial de depósitos en efectivo o de transacciones en divisas, sin 

justificación financiera y particularmente en los casos en que dichos montos son 

traspasados, en un corto período de tiempo, a destinos difíciles de asociar al 

cliente original.  
7. Uso de cajeros automáticos para realizar depósitos nocturnos de altos montos 

de dinero en efectivo.  
8. Depósito de billetes o instrumentos a falsos, sucios, mohosos o alterados.  
9. Giros en efectivo inmediatamente después de depósitos en efectivo.  
10. Reiterados giros realizados en las distintas sucursales de una institución. 
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11. Giros de efectivo desde una cuenta justo antes de que la cuenta sea cerrada.  
12. Giros en efectivo desde una cuenta a la que inusualmente fueron transferidos 

importantes montos de dinero provenientes de una entidad que otorga créditos 

de consumo o desde el exterior.  
13. Depósitos en efectivo que son inmediatamente transferidos a otra cuenta en el 

país o al exterior.  
14. Depósito de grandes sumas de dinero en efectivo, realizadas por un apoderado 

en la cuenta de su representado.  
15. Reiterados giros en efectivo justo bajo el umbral de registro y con el propósito 

de “pago a personas naturales” o “pagos varios”.  
16. Transferencias de dinero desde y hacia el exterior con instrucciones de pago en 

efectivo.  
17. Uso de grandes volúmenes de efectivo en billetes de baja denominación para 

operaciones comerciales “normales”.  
18. Retiro de montos importantes de dinero desde cuentas que han permanecido 

sin movimientos o que recibieron inesperados depósitos provenientes ya sea de 

otras cuentas nacionales o de cuentas extranjeras.  
19. Cuentas corrientes que reciben frecuentes depósitos de altos montos de dinero 

provenientes de países usualmente asociados con el cultivo, producción y/o 

venta de drogas.  
20. Frecuente depósito de cheques girados a nombre de terceras personas y 

endosados a nombre del titular de la cuenta.  
21. Depósitos en efectivo en diferentes cuentas, por montos bajo el umbral de 

registro, seguidos de transferencias a una cuenta común.  
22. Transferencias de dinero a la cuenta de un cliente desde países considerados 

riesgosos y donde el cliente no tiene actividades comerciales que respalden 

dichos flujos.  
23. Frecuentes transferencias desde una cuenta empresa a la cuenta personal de un 

cliente sin información respecto de la naturaleza u origen de los fondos.  
24. Una cuenta que empieza a recibir una cantidad importante de abonos de 

pequeñas cantidades de dinero originadas por transferencias electrónicas, 

depósitos de cheques u órdenes de pago, transfiriendo luego prácticamente el 

total de los fondos recaudados a otras ciudades o países.  
25. Envío o transferencia de fondos, utilizando divisas en montos bajo los umbrales 

de registro o numerosos cheques bancarios o viajeros.  
26. Transferencias electrónicas con instrucción “para pago contra presentación de 

adecuada identificación” o de convertir los fondos en cheques bancarios que 

deben ser enviados por correo al beneficiario. 
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27. Transferencia electrónica pagada con múltiples cheques bancarios u otros 

instrumentos de pago (posiblemente girados por montos bajo el umbral de 

registro).  
28. Múltiples depósitos en varias cuentas personales, empresariales o 

pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, para luego transferirlos, en 

un corto período de tiempo, a un pequeño grupo de beneficiarios.  
29. Retiros y avances de volúmenes importantes y frecuentes de dinero, utilizando 

tarjetas de débito o crédito expedidas en otro país.  
30. Transferencias electrónicas, sin aparente razón comercial ni consistencia con los 

negocios habituales del cliente.  
31. Depósito de una suma importante de billetes en moneda extranjera y solicitud 

de efectuar transferencias a distintos lugares del país o del extranjero sin 

justificación clara y acorde con la actividad del cliente.  
32. Depósitos o retiros de grandes sumas de dinero por medio de transferencias a 

través de países cuyo nivel de actividad económica, no justifica los montos o 

frecuencias, de tales transferencias.  
33. Movimientos significativos de billetes de alta denominación, en actividad que no 

guarda relación con la ubicación de la sucursal bancaria. 
 

 

 Relacionadas con empresas que realizan cambios de divisas
 

Si bien es posible reconocer señales de alerta aplicables a las empresas que realizan 

cambios de divisas, se señalan a continuación señales que se presentan más 

específicamente en transacciones realizadas en este tipo de entidades. 
 

1. Repetidas solicitudes de cambio de divisas, por montos levemente inferiores al 

umbral de registro, las que se producen en cortos períodos de tiempo e incluso a 

través de diferentes sucursales.  
2. Compra de elevados montos de dinero en moneda extranjera o compra de un 

tipo de divisas con alguna otra moneda extranjera.  
3. Cambio inusual de grandes cantidades de divisas en efectivo de baja.  
4. Denominación por billetes de la misma moneda pero de alta denominación.  
5. Cliente con transacciones en divisas por montos exactamente bajo el umbral de 

registro.  
6. Transacciones en efectivo de alto valor pagadas con divisas de muy alta 

denominación que no guardan relación (en cantidad y denominación) con las 

divisas en efectivo que ingresan al país por el turismo.  
7. Incremento repentino de las operaciones de compra y venta de divisas de una 

persona sin justificación, dado perfil y actividad económica. 
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8. Cambio significativo en las relaciones de intercambio de divisas entre bancos 

corresponsales o transacciones exageradamente grandes entre un banco 

pequeño y uno grande. 

 

 Relacionadas con empresas que realizan transferencias de 
fondos o giros de dinero.

 

Sin perjuicio de que ya se han descrito en los puntos anteriores señales de alerta 

atingentes a empresas que realizan transferencias de fondos o giros de dinero, la 

globalización que ha demostrado la operatoria de lavado de activos unido a la facilidad 

con que es posible tramitar este tipo de operaciones, donde no se exigen mayores 

antecedentes relativos al origen de los fondos o respecto de la identificación del 

remisor y/o beneficiario, hace necesario entregar algunas señales orientadas 

específicamente a este tipo de entidades. 
 

1. Transferencias solicitadas por un cliente y remitidas a sí mismo o a otra única 

persona en diferentes países y en un corto período de tiempo.  
2. Transferencias realizadas a varias personas de las cuales se detectan datos en 

común.  
3. Recepción de fondos provenientes de distintos destinatarios, de los cuales se 

detectan datos en común (dirección, teléfono).  
4. Recepción o remisión reiterada de fondos desde áreas de producción y/o tráfico 

ilícito de estupefacientes.  
5. Transferencias por montos exactamente bajo el umbral de registro.  
6. Transferencias cuando es evidente que quien aparece finalmente como remisor 

o beneficiario está siendo dirigido o esperado por un tercero no identificado. 

 

 Relacionadas con compañías de seguros
 

Es posible reconocer señales de alerta aplicables a las compañías de seguros. 
 

Compra de pólizas de seguro con pago de altas primas, que son inconsistentes con el 

perfil y situación económica del cliente. 
 

1. Pago de primas en efectivo o con moneda extranjera.  
2. Adquisición de múltiples pólizas, pagando las primas con cheques de terceros 

desconocidos o con cheques con múltiples endosos.  
3. Pago o liquidación, en un corto período de tiempo, de varias pólizas, contratadas 

por distintas personas, a un mismo beneficiario.  
4. Compra de pólizas en las que sospechosamente el valor asegurado se 

incrementa incluyendo costosos accesorios dentro de la póliza.  
5. Compra de póliza para bienes de dudosa procedencia. 
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6. Cambio de beneficiarios para una póliza, sin que se pueda identificar ninguna 

relación entre el contratante y los nuevos beneficiarios.  
7. Pago de seguros de capitalización con instrumentos financieros que no se 

ajustan al perfil del contratante.  
8. Compra de póliza de prima única, la que posteriormente es utilizada como 

garantía de un préstamo.  
9. Solicitud de rescates por adelantado, cuando las condiciones que esto implica 

sean evidentemente desventajosas.  
10. El cliente contrata una póliza por un importe muy significativo y luego de un 

corto periodo de tiempo requiere el reembolso de los fondos, solicitando que se 

abonen a un tercero, sin importarle el descuento por la cancelación anticipada. 

11. Ejercer la facultad de revocar una póliza cuando esta involucra grandes primas 

que, en consecuencia, son restituidas aun con evidente perjuicio financiero.  
12. Solicitar el fraccionamiento del pago de los beneficios.  
13. Clientes que contratan pólizas en lugares geográficos que no guardan ninguna 

relación con las áreas donde se desenvuelven.  
14. Pólizas contratadas por empresas para sus empleados y cuyos niveles de primas 

son excesivamente altos y salen de todos los estándares del negocio.  
15. Cambio de beneficiario de seguros de vida de asegurados enfermos o de edad 

avanzada.  
16. Aumento del valor asegurado, durante el período de vigencia de la póliza.  
17. Suplantación del cliente, asegurado o beneficiario.  
18. Rápida adquisición de un seguro sin realizar las debidas averiguaciones 

respecto de sus características, condiciones o restricciones.  
19. Cualquier transacción que envuelva participantes anónimos.  
20. Cuando un solicitante de seguro se niega a proveer información normal para 

adquirir una póliza, proveyendo información mínima o ficticia o proveyendo 

información que es difícil o muy cara de verificar por parte de la aseguradora.  
21. Cuando se suscribe un seguro a personas extranjeras no domiciliadas en el país. 
22. Cuando el solicitante de seguro muestra poco interés por el comportamiento de 

la póliza, pero mucho interés en la terminación anticipada del contrato.  
23. Pólizas suscritas por personas jurídicas u organizaciones que tienen la misma 

dirección que otras compañías y organizaciones y para las cuales las mismas 

personas tienen firma autorizada, cuando no exista aparentemente ninguna 

razón económica o legal para dicho acuerdo (por ejemplo, personas que ocupan 

cargos de directores de varias compañías residentes en el mismo lugar). Se debe 

prestar especial atención con algunas de las compañías u 
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organizaciones que estén ubicadas en territorios o países considerados no 

cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o paraísos 

fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su objeto sea la operatoria 

“off shore”. 

 

 Relacionadas con otros servicios financieros
 

Destacamos dentro de este grupo de señales, aquellas que guardan relación con 

inversiones, créditos y otras transacciones financieras. 
 

1. Adquisición, venta o liquidación de instrumentos financieros, sin la utilización 

de cuentas corrientes bancarias.  
2. Liquidación total o parcial de las inversiones, con traslado de los flujos a lugares 

o cuentas de terceras personas que generan sospechas.  
3. Compra y venta de valores sin un propósito claro que no guarda relación, ni con 

el tipo de inversiones, ni como medida de diversificación del riesgo de estas. 

 
4. Transacciones que no se comportan de acuerdo a las prácticas del mercado.  
5. Transacciones con instrumentos financieros poco utilizados, que se repiten en 

cortos intervalos de tiempo y que involucran efectivo, especialmente si las 

contrapartes se encuentran en áreas geográficas vulnerables.  
6. Cliente que toma una posición de largo plazo y en el corto plazo retira los fondos 

y los traslada a otra cuenta, con la consecuente pérdida económica.  
7. Uso de cartas de crédito u otros métodos de intermediación financiera 

internacional, si estos procedimientos no se ajustan a la actividad del cliente.  
8. Compañías que son financiadas con préstamos otorgados en el exterior.  
9. Clientes que solicitan un crédito y el análisis de su situación financiera no refleja 

ninguna necesidad crediticia.  
10. Pago anticipado de deudas (total o parcial) sin una razón que lo justifique.  
11. El uso que se le da a un crédito no se ajusta a los propósitos para los que fue  
12. solicitado.  
13. Garantías ofrecidas por terceros desconocidos, a los que no es posible 

comprobar una relación plausible con el cliente y que dado lo anterior no 

justifican motivos para hacerse cargo de dicho compromiso. 
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ANEXO III ZONAS GEOGRÁFICAS DE ALTO RIESGO  
 

 

 A NIVEL NACIONAL  A NIVEL INTERNACIONAL 

 Zonas  Según OCDE: 
 Francas:   

 - Iquique  - Nauru 

 - Arica  - Niue 

 - Punta Arenas   

 

Según GAFI/FATF: 
 

- Irán  

- República Popular Democrática de  

Corea 
- Ecuador  

- Etiopía  

- Indonesia  

- Kenia  

- Myanmar  

- Nigeria  

- Pakistán  

- San Tomé y Príncipe  

- Siria  

- Tanzania  

- Turquía  

- Vietnam  

- Yemen 

 

Según GAFIC: 
 

- Belice  

- Guayan  
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ANEXO IV MATRIZ DE RIESGO 
 
 

 

Para los clientes que abren cuenta con la Administradora se evaluará su 
nivel de riesgo tomando en cuenta la siguiente matriz: 

 

Millones de $ Sin Factor de Con factor Con factor PEP 
 Riesgo riesgo riesgo  

  geográfico actividad  

Más de 1.000 Alto Alto Alto Alto 
Entre +750 y Medio Alto Alto Alto 
1.000     

Entre +500 y Bajo Medio Medio Alto 
750     

Entre +100 y 500 Bajo Bajo Bajo Alto 

Hasta 100 Bajo Bajo Bajo Alto 

 

Niveles de Aprobación 
 

Dependiendo de los niveles de riesgo se solicitará aprobación explícita de las 
siguientes personas: 

 

Nivel Riesgo Nivel de Aprobación 

Bajo Visado 

Medio + Oficial de Cumplimiento  

Alto + Gerente General 

 

Procedimientos de Debida Diligencia de Clientes 
 

Nivel Riesgo Nivel de Aprobación 

Bajo Identificación de Cliente + Listas Negras 

Medio + Declaración de Origen de Fondos 

Alto + KYC 
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ANEXO V CALENDARIO UAF 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Ítem Periodicidad Plazo

ROE (Reporte Operaciones en Efectivo) 

NOTA; En caso de no existir operaciones en efectivo, se debe reportar el ROE 

Negativo

Trimestral Primer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de abril

Segundo trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de julio

Tercer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de octubre

Cuarto trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de enero del siguiente año

ROS (Reporte de Oeraciones Sospechozas) Cada Vez que Ocurra

ROE Negativo Trimestral Primer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de abril

Segundo trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de julio

Tercer trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de octubre

Cuarto trimestre: durante los 10 primeros días hábiles de enero del siguiente año

Operaciones sospechozas de PEP

Cada Vez que haya una operación 

sospechoza de ROS PEP Cada vez que se presuma operación sospechosa
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   ANEXO VI DECLARACIÓN PEP 
 
  

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON 

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 

 

 

 
 
 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………, cédula 
 

nacional de identidad/pasaporte Nº …………………………………………, de nacionalidad   
……………………………………………, declaro ser / no ser cónyuge o parientes hasta 

 
el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), 

ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto 

suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas 

Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o 

hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

 
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. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General 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 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. Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 

18.045. 
 

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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 Firma  

Santiago, de 20  
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