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I. Objetivo 

El objetivo de esta Política es establecer lineamientos que permitan asegurar 
que Banco de Chile y Filiales en sus distintos procesos de promoción, venta y 
evaluación de productos de crédito, no realiza discriminación arbitraria con sus 
clientes. 

 
 

II. Alcance 

Todos los productos de crédito que Banco de Chile y sus Filiales, vendan a sus 
clientes personas naturales. 
 
 

III. Definiciones1 

Discriminación: Ideología o comportamiento social que separa y considera 
inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros 
motivos ideológicos. 

Arbitrariedad: Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, 
dictado sólo por la voluntad o el capricho. 

 

IV. Lineamientos 

Banco de Chile y sus Filiales, deberán realizar una adecuada identificación de 
los distintos productos de crédito, manteniendo dentro de la definición de su 
mercado objetivo, criterios que en ningún caso puedan estar basados en 
discriminaciones arbitrarias. 
 
Además, en los procesos de evaluación crediticia ya sea a través de modelos 
preaprobados o evaluaciones normales de crédito, los  criterios de selección y 
decisión para cada operación, deben estar exentos de subjetividades derivadas 
de alguna condición no asociable a la capacidad de pago, patrimonio, 
endeudamiento, moralidad comercial, mercado objetivo, segmento comercial  y 
otros criterios objetivos establecidos en el Manual de Crédito. 

                                                 
1 Definiciones extraídas del diccionario de la Real Academia Española 
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Banco de Chile no discrimina el acceso a productos de crédito de forma 
arbitraria en relación con las siguientes condiciones: 
 
Raza 
Religión 
Sexo 
Nacionalidad 
Estado Civil 
Edad 
Discapacidad 
 
De ningún modo podrá entenderse como una discriminación arbitraria aquellas 
ofertas de productos o servicios que se orienten a determinados segmentos del 
mercado y que se fundamenten en razones de riesgo-retorno, rentabilidad, 
profundización de mercado, alianzas estratégicas u otros de similar naturaleza. 
 

V. Procedimientos de Control 

Los procedimientos de control relacionados con esta política se radicarán en 
distintas Áreas dependiendo de su participación en la definición de productos 
de crédito, así como en la definición de los criterios de evaluación o en la 
realización de la evaluación, según se describe a continuación: 
 
División Marketing y Banca Digital 
 
Al momento de autorizar nuevos productos de crédito, deberá validar que las 
decisiones de Mercado Objetivo están respaldadas ya sea por condiciones de 
riesgo asociada al producto o por condiciones de rentabilidad, prohibiéndose 
expresamente que estas decisiones impliquen discriminaciones arbitrarias 
basadas en alguna de las condiciones descritas en el punto IV. 
 
Al momento de generar una campaña para un producto de crédito, se deberá 
tener especial cuidado en que no se realice para un segmento de clientes cuya 
selección sea arbitrariamente discriminatoria, en relación a cualquiera de las 
categorías detalladas en el punto IV. 
 
División Riesgo Crédito Minorista 
Para las definiciones utilizadas en los distintos modelos de calificación y 
aprobación, como en cada una de las sucesivas modificaciones de los mismos, 
se tendrá especial cuidado en que éstas no constituyan discriminación 
arbitraria. 



 

 

 

 

Política de Acceso no discriminatorio a Productos de Crédito 
para Personas Naturales. 

DIVISION GLOBAL DE CUMPLIMIENTO Versión Final 

Noviembre 2020 Página 5 de 5 

 

 

Solo para Uso Interno  
Este documento es propiedad del Banco de Chile. La reproducción total o parcial de este 
documento requiere autorización previa. 

 

 
Por otra parte, los comités de crédito de las operaciones que lo requieran, 
resolverán basándose en parámetros objetivos, que en ningún caso 
constituyan discriminación arbitraria. 
 
 

VI. Registro. 

 

La División Riesgo Crédito Minorista mantendrá un registro actualizado con la 
valoración de los distintos parámetros incluidos en las definiciones asociadas a 
los modelos automatizados de aprobaciones crediticias. 
 
Asimismo, la División Marketing y Banca Digital deberá proporcionar a la 
División Global de Cumplimiento copia de las aprobaciones de todo nuevo 
producto de crédito, en donde se indique expresamente que la definición del 
Segmento Comercial y/o Mercado Objetivo del producto no contempla 
aspectos discriminatorios según lo definido en esta Política.  
 
 
 

------------------------------- 
 


