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I. Objetivo 

El Banco de Chile y sus Filiales, desarrollan sus negocios velando en todo momento 
por mantener los más altos estándares de transparencia y buenas prácticas. En este 
marco, se respetan las leyes y regulaciones que impiden las ventas atadas para 
determinados productos. 
 
Es así como el artículo 17H de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de 
con consumidores, señala lo siguiente: 
 
“Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán ofrecer o vender 
productos o servicios de manera atada. Se entiende que un producto o servicio 
financiero es vendido en forma atada si el proveedor: 
 

a) Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o 
servicios adicionales, especiales o conexos, y 

 
b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede 

contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos disponibles de 
esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente 
discriminatorias. 
 

Los proveedores no podrán efectuar aumentos en los precios, tasas de interés, 
cargos, comisiones, costos o tarifas de un producto o servicio financiero que 
dependa de la mantención de otro, ante el cierre o resolución de este último por 
parte del consumidor, cuando ello no obedece a causas imputables al consumidor”. 
 
También se debe tener en consideración el artículo 8° de la Ley N° 20.448 que 
establece que los proveedores de créditos que exijan la contratación de seguros 
asociados a su otorgamiento no podrán condicionarlos, ni ofrecer condiciones de 
contratación distintas, a aquellos consumidores que contraten los seguros que tales 
proveedores ofrezcan o intermedien, pudiendo el deudor contratar libremente la 
póliza en cualesquiera de las entidades que los comercialicen. Sin embargo, el 
proveedor del crédito podrá exigir una cobertura mínima; que la compañía 
aseguradora tenga una clasificación de riesgo a lo menos igual a la que registre la 
compañía aseguradora ofrecida por el proveedor del crédito; y que se designe como 
beneficiario del seguro a este último o a quien señale. 
 
En el caso particular de los seguros, ya sea que se encuentren o no asociados a 
operaciones de crédito, esta política toma como fundamento el artículo 70 de la Ley 
General de Bancos en cuanto a que los Corredores de Seguros filiales de bancos 
deben garantizar la independencia de su actuación y el resguardo del derecho del 
asegurado para decidir sobre la contratación de seguros y la elección del 
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intermediario, estándoles especialmente vedado a los bancos condicionar el 
otorgamiento de créditos a la contratación de los seguros que ellos ofrezcan, 
pudiendo el deudor contratar libremente la póliza en cualquiera de las entidades que 
lo comercialicen, bajo el requisito de que se mantengan las mismas condiciones de 
coberturas y se considere como beneficiario del seguro al banco o a quien éste 
designe.  
 
Asimismo, esta política recoge las reglas que prohíben a los bancos 
estadounidenses y sus subsidiarias realizar ventas atadas de ciertos productos. 
 
Por último, se consideran las disposiciones que sobre el particular contempla el 
Código de Conducta del Banco de Chile. 
 

II. Alcance 

Respecto del cumplimiento de las normativas, los aspectos señalados en esta 
Política serán aplicables a la información que debe entregarse a los clientes al 
momento de contratar un crédito hipotecario o de consumo, en lo referente a la 
opción de pactar la tasa de interés del crédito, condicionado a la mantención de otro 
producto, o bien un descuento en el cobro de intereses bajo esa misma condición. 
Esta Política también se aplicará en la contratación de seguros asociados a Créditos 
Hipotecarios y de Consumo. La Política especifica las tareas que se deben realizar 
para asegurar una adecuada difusión de estas restricciones y los controles 
asociados a su cumplimiento. 

 
Por otra parte, las regulaciones bancarias estadounidenses sobre esta materia son 
aplicables a la comercialización de ciertos productos a determinados clientes de la 
División Corporativa. 

 

III. Definiciones 

Condicionamiento de Productos: Para efectos de esta política se entenderá 
como tal el ofrecer y/u otorgar un producto/servicio, si el cliente se compromete a 
adquirir otro, o le es ofrecido u otorgado en condiciones más convenientes para el 
cliente si contrata dos o más productos y/o servicios, del Banco y sus Filiales pero 
sin imponer la contratación de uno al otro. Esta es una conducta permitida por la 
normativa vigente, ya que finalmente beneficia a los clientes.  
 
Venta Atada: Se entiende como aquella venta en la cual para la adquisición de un 
producto o servicio financiero, se exige la contratación de otros productos de 
manera imperativa. Este tipo de conducta está prohibida en la normativa vigente. 
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Para esto, el proveedor no vende los productos y/o servicios de manera separada 
porque no tiene la disponibilidad, y si la tuviera, lo ofrece en condiciones 
arbitrariamente discriminatorias para el consumidor. 
 

IV. Lineamientos 

 La Política y los Procedimientos de Control tienen como objetivo garantizar la 
adecuada difusión al interior del Banco y sus Filiales de la normativa respecto  
de la materia. 

 La Política y los Procedimientos de Control tienen como objetivo el velar para 
que la contratación de productos y/o servicios, no sean consideradas venta 
atada.  

 La Política y los Procedimientos de Control aplican a todas las 
comunicaciones escritas, sean materiales de marketing, formularios, 
contratos, u otros. 

 La Política y los Procedimientos de Control también tiene como objetivo 
informar en forma oportuna y completa a los clientes respecto de sus 
derechos en esta materia al contratar uno o más productos que ofrece el 
Banco y sus Filiales. 

 

V. Prohibiciones 

a)   División Comercial 
 

Respecto al ofrecimiento de un crédito hipotecario, el pacto sobre la tasa de 
interés aplicable o de un descuento sobre el cobro de intereses no puede ser 
condicionado a la mantención de algún producto adicional, salvo que se cumplan 
los siguientes requisitos:  

 La modificación en la tasa aplicada, o la eliminación del descuento, no 
procederá  cuando el cierre del producto obedezca a causas imputables al 
banco; y, 

 Las condiciones de tasa de interés deben ser debidamente informadas, 
con antelación al otorgamiento de la respectiva escritura de mutuo, a los 
clientes interesados en contratar los créditos. 

 
Por otra parte, rige la prohibición general de la Ley General de Bancos en cuanto a 
que está prohibido a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a la 
contratación de los seguros que ofrezca el Banco, pudiendo el deudor contratar 
libremente la póliza en cualquiera de las entidades que lo comercialicen, bajo el 
requisito de que se mantengan las mismas condiciones de coberturas y se 
considere como beneficiario al banco o a quien éste designe. 
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Asimismo, conforme las regulaciones vigentes, en el caso de los Créditos 
Hipotecarios para Vivienda, el Banco sólo puede exigir como obligatorio el seguro 
de desgravamen y el seguro de incendio básico, siendo la cobertura de sismo 
voluntaria para el cliente. 

 
Tratándose de contratación de créditos de consumo, el Banco no puede 
condicionar el otorgamiento del crédito ni ofrecer condiciones de contratación 
distintas, a aquellos clientes que contraten los seguros que el banco ofrezca. Es 
decir, ya sea que el cliente opte por el seguro que ofrezca el banco u otro 
contratado directamente por el deudor con otra compañía o corredor, las 
condiciones del crédito deben ser idénticas. 
   
 
b)  División Corporativa  

 
Rige la prohibición general de la Ley General de Bancos en cuanto a que está 
prohibido a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos a la contratación de 
los seguros que ofrezca el Banco, pudiendo el deudor contratar libremente la 
póliza en cualquiera de las entidades que lo comercialicen, bajo que requisito de 
que se mantengan las mismas condiciones de coberturas y se considere como 
beneficiario al banco o a quien éste designe.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en función de las reglas que prohíben a los bancos 
estadounidenses y sus subsidiarias realizar ventas atadas, para que opere la 
prohibición de ventas condicionadas, necesariamente deben concurrir 
copulativamente las siguientes circunstancias: 

   
 Los clientes deben ser agencias en Chile de empresas que estén 

incorporadas u organizadas y que tengan su domicilio principal de 
negocios en Estados Unidos o agencias/subsidiarias de empresas 
chilenas que estén incorporadas u organizadas y que tengan su domicilio 
principal de negocios en Estados Unidos. Las prohibiciones no aplican a 
transacciones con clientes que estén constituidos y tengan su domicilio 
principal de negocios fuera de los Estados Unidos.  

 
 Se debe tratar de un producto/servicio, al cual se condicione la 

contratación de otro producto o servicio, salvo que este producto o 
servicio adicional esté razonablemente diseñado para asegurar la solidez 
del crédito, tratándose de productos de crédito 

 
Lo anterior sin perjuicio de las excepciones detalladas en el Título VII. 
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VI. Procedimiento de Control  

Para el caso del cumplimiento de las normas aplicables a clientes personas 
naturales pertenecientes a la División Comercial, señaladas en la letra a) del Título 
V, la Gerencia de Productos, dependiente de la División de Marketing y Banca 
Digital, será la encargada de velar porque todo el material asociado a los 
productos de crédito hipotecario y de consumo contenga las declaraciones 
exigidas por la normativa vigente.  
 
Respecto del cumplimiento de las normas aplicables a clientes PYME señaladas 
en la letra a) del Título V, así como a los clientes personas jurídicas pertenecientes 
a la División Corporativa, señaladas en la letra b) del Título V, la Gerencia de 
Desarrollo Negocio Empresa y Pyme, dependiente de la División de Marketing y 
Banca Digital, será la encargada de realizar dicho control. 
 
A su vez, la Fiscalía deberá hacer lo propio cuando la normativa demande que 
estas declaraciones consten en las escrituras o contratos respectivos. 
 
Para el control de los clientes de la División Corporativa, la Gerencia Área Riesgo 
Corporativo y Mayorista deberá velar porque en sus aprobaciones crediticias no se 
condicione el otorgamiento de créditos a la contratación de otros productos, 
cuando concurran las circunstancias establecidas en la letra b) del Título V.  
 
La División Global de Cumplimiento determinará junto a la Gerencia Área Riesgo 
Corporativo y Mayorista cuando efectivamente los productos adicionales al crédito 
son necesarios para la solidez del crédito y/o se esté ante alguna de las 
excepciones del Título VII. 
 
La Fiscalía a petición de la Gerencia Área Riesgo Corporativo y Mayorista 
determinará si la entidad receptora del crédito es de aquellas descritas en la letra 
b) del Título V. 
 

Por último, indistintamente Fiscalía o la División Global de Cumplimiento deberán 
ser consultadas para cualquier duda con respecto a la aplicabilidad tanto de la 
Política como de los Procedimientos de Control. 

 

VII. Excepciones  

Respecto de las prohibiciones que aplican a los clientes de la División Corporativa, 
se establecen las siguientes excepciones: 
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1.  Excepción de Productos Bancarios Tradicionales 

 
Se podrán ofrecer productos o servicios condicionados sobre la contratación de 
otro producto o servicio cuando éste sea un producto tradicional bancario, como 
por ejemplo un crédito, depósito a plazo o comisión de confianza. Mayor detalle se 
adjunta en anexo 1. 
 

2. Excepción de “Un Producto” 

  

Se permite ofrecer un producto/servicio condicionado a la compra de otro 
producto/servicio si alguno de ellos se ofrece sólo como una combinación de “un 
producto”, por ejemplo, una cuenta corriente con la línea de crédito asociada. Para 
que dicho producto califique en esta categoría, éste no debe ser ofrecido 
independientemente bajo ninguna circunstancia. 
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ANEXO I 

 

Lista de Productos considerados como  
Productos Bancarios Tradicionales 

 
 
1.- Créditos  
2.- Cuentas Corrientes 
3.- Depósitos a Plazo 
4.- Servicios de Custodia 
5.- Comisiones de Confianza 
6.- Servicios de Cash Management (cobranzas, desembolsos, transferencias) 
7.- Tarjetas de Crédito 
8.- Cartas de Crédito 
9.- Créditos Sindicados 
10.- Servicios de cajas de seguridad 
11.- Servicios Fiduciarios o de Administración discrecional de Activos 
12.- Mantenimiento de registro de accionistas 
13.- Servicios de Corretaje de acciones 
 

 


