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I. PRINCIPIOS DE LA POLITICA   
 
1. PROPOSITO GENERAL  
 
El objetivo es establecer los estándares mínimos para proteger y asegurar razonablemente que 
Banco de Chile y Filiales (en adelante Banco) no sea utilizado como medio, a través del cual, 
circulen ingresos o fondos de fuente ilegal o destinados a promover o financiar actividades 
terroristas. Esta política se revisa de manera anual, tal como lo prescribe el Capítulo 1-14 de la 
RAN de la CMF, como asimismo cada vez que existen cambios a la normativa vigente o cuando 
ello sea necesario para mejorar el modelo de prevención.  
 
Para lograr lo anterior, el Banco manifiesta y adhiere expresamente lo siguiente:  
 

Ø Dar cumplimiento a la ley y regulaciones vigentes, entendiendo que ellas constituyen el 
eje central del programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo; 
 

Ø Cumplir con los más altos estándares de integridad y diligencia en el actuar de todos sus 
empleados, así como en la forma en que se realizan negocios. Los lineamientos 
corporativos han sido desarrollados y compilados en el Código de Conducta respectivo;  

 
Ø Los clientes con los cuales se haga negocio deben ser individuos o entidades de buena 

reputación en los mercados donde opera; 
 

Ø El proceso de capacitación constituye un pilar fundamental del programa de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.  

 
Esta política reconoce que aun cuando no siempre es posible determinar si una transacción se 
origina o es parte de una actividad ilícita, los empleados del Banco que participan directa o 
indirectamente en los negocios deberán considerar los siguientes principios generales: 
 

Ø Tomar todas las medidas razonables para determinar la verdadera identidad de todos 
quienes utilizan o requieren productos y/o servicios del Banco; 

 
Ø El Comité de Análisis de Transacciones (CAT) podrá acordar el cierre de relaciones 

comerciales con personas sospechosas de estar involucradas en actividades delictivas 
previstas en las leyes N° 18.314 sobre conductas terroristas, 20.000 sobre Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 19.913 que crea la Unidad de Análisis 
Financiero y cualquier otra actividad delictiva que lo amerite. De la misma forma, no se 
aceptará fondos, otorgará créditos o hará ningún tipo de negocio cuando se tenga 
conocimiento, con un razonable grado de certeza, que las personas naturales o entidades 
puedan estar involucradas en las actividades señaladas anteriormente. Asimismo, el CAT 
podrá determinar el cierre de cualquier relación comercial cuando el uso de los productos 
o servicios no sea coherente o consistente con los ingresos, patrimonio o actividad del 
cliente; 
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Ø En los casos en que se tenga conocimiento de circunstancias en que se presuma que los 
fondos provienen de o forman parte de una actividad criminal ligada al lavado de activos 
o financiamiento al terrorismo, la División Global de Cumplimiento deberá reportar en 
tiempo y forma a la autoridad competente. Igual cosa cuando, conforme a las normas 
vigentes, existan operaciones que puedan calificarse de sospechosas; 

 
Ø Las infracciones a las obligaciones legales o regulatorias asociadas a esta política, así 

como el incumplimiento con las obligaciones en ella contenidas, constituirán una 
infracción y conllevará las sanciones en los términos indicados en el respectivo Código 
de Conducta, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o criminales que correspondan de 
acuerdo a la ley vigente.  

 
 
2. PROPOSITO ESPECÍFICO  
 
Los temas de orden particular considerados por el Banco como claves, para administrar 
apropiadamente esta política son los siguientes:   
 

Ø Una clara definición de roles y responsabilidades en temas de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como contar con un Oficial de Cumplimiento 
responsable del proceso en forma integral; 

 
Ø Contar con un esquema de Gobierno Corporativo de alto nivel, a través del cual se 

propicie el conocimiento de la materia y la toma de decisiones;  
 

Ø Existencia y funcionamiento efectivo de un programa de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento al Terrorismo; 

 
Ø Contar con un proceso que permita identificar y conocer a los clientes, con el fin de 

realizar negocios de manera segura, rentable y sustentable en el tiempo; 
 

Ø Disponer de un esquema de monitoreo y control que permita alertar situaciones de riesgo; 
 

Ø Contar con un equipo de profesionales con experiencia y capacitados. 
 

 
3. ALCANCE Y VIGENCIA 
 
La presente política es aplicable a Banco de Chile y todas las filiales que son consideradas 
sujetos obligados, conforme lo dispuesto en la ley vigente. Adicionalmente, la política es 
extensiva a todos los empleados sin excepción.  
 
La política se hace efectiva a partir del día de su publicación salvo que, de forma explícita, se 
haga mención a un plazo diferente en alguna materia en particular. La política y sus cambios se 
comunican formalmente a los empleados.  
 
4. PERIODO DE REVISION  
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El presente documento será revisado periódicamente, a lo menos cada año, o cuando exista una 
causa justificada para ello.  
 
Como proceso general la División Global de Cumplimiento preparará el documento y propondrá 
éste, para su revisión. Una vez obtenida la versión final se procederá a su presentación al Comité 
de Prevención de Lavado de Activos (COPLA) y al Directorio. 
  
 
5. CONCEPTOS: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO  
 
5.1 DEFINICIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS   
 
No existe una definición única y globalmente aceptada de lo que se entiende por lavado de 
activos. Por regla general, corresponde a una serie de acciones destinadas a ocultar el origen o 
la propiedad de dineros provenientes de la comisión de un delito. Las definiciones que da el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son las más aceptadas internacionalmente: 
 

Ø La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito 
criminal, con el propósito de esconder y/o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a 
cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales 
de su accionar. 

 
Ø Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, 

derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de una 
ofensa criminal.  

 
Ø La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que 

deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito. 
 
En el ámbito local el año 1995 se dictó en Chile la Ley de Control de Tráfico de Estupefacientes 
y Otras Sustancias Psicotrópicas (Ley Nº 19.366), que estableció que el delito de lavado de 
activos se relacionaba con el beneficio o aprovechamiento de las utilidades económicas 
generadas por el tráfico de este tipo de sustancias. Posteriormente, en el mes de diciembre de 
2003 fue publicada la Ley Nº 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual 
estableció que comete este delito todo aquel que de cualquier forma oculte o disimule el origen 
ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la 
perpetración de hechos constitutivos de delitos base de lavado de activos de acuerdo al catálogo 
publicado por la UAF (1): 
 

Ø Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Ley 20.000); 
Ø Conductas terroristas (Ley 18.314); 
Ø Infracción a la Ley sobre Control de Armas (Ley 17.798, art. 10); 
Ø Delitos de falsedad y de abuso de información privilegiada de la Ley de Mercado de 

Valores (Ley 18.045, Título XI); 
Ø Delitos de falsedad del Título XVII de la Ley General de Bancos;  

 
(1) A partir de los hechos ocurridos en Estados Unidos el 11 de Septiembre de 2001, el término “Lavado de Activos” 
en su sentido más amplio incorporó el financiamiento al terrorismo.  
  



 

POLÍTICA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

BANCO DE CHILE Y FILIALES 

Septiembre 
 2021 Nº  Código 

D.029 
Versión 11 

 

División Global de Cumplimiento Documento de Uso Interno Página 7 de 39 
Este documento es propiedad del Banco de Chile. La reproducción total o parcial de este documento requiere autorización previa. 

 

Ø Delito de prevaricación; 
Ø Delito de malversación de caudales públicos; 
Ø Delito de fraude y exacción ilegal; 
Ø Delito de cohecho; 
Ø Delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros; 
Ø La asociación ilícita; 
Ø Delito de secuestro; 
Ø Delito de sustracción de menores; 
Ø Tráfico de Migrantes; 
Ø Trata de personas; 
Ø Promoción de la prostitución infantil; 
Ø Promoción de entrada o salida del país para ejercer la prostitución;  
Ø Delito de contrabando (Ordenanza de Aduanas, art. 168);  
Ø Delito contra la propiedad intelectual (Ley 17.336, art 81, inciso segundo); 
Ø La falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el 

Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales (falsificación de dinero, 
entre otros – Ley 18.840, artículos 59 y 64);  

Ø La producción, promoción y comercialización de material pornográfico utilizando 
menores; 

Ø Las estafas y defraudaciones;  
Ø El delito tributario vinculado con la devolución improcedente de créditos fiscales; 
Ø Apropiación indebida general; 
Ø Delito de fraude al Fisco; 
Ø Administración desleal; 
Ø Delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas. 
Ø Dedicarse a giro que, en conformidad a la Ley General de Bancos, corresponda a las 

empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, 
ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma, sin la autorización para ello 
dispuesto por otra ley.  
 

La Comisión de Mercado Financiero en su Capítulo 1-14 de la recopilación de Normas (RAN) 
relativo a PLAFT establece los principales componentes y señala que estos deben estar 
fundados en el concepto de “Conozca a su Cliente”. En línea con lo anterior, la CMF en su 
Circular 1809, establece los principios generales aplicables a la materia, los requerimientos 
mínimos de información y su alcance (aplicable a entidades aseguradoras, intermediarios de 
valores, administradoras generales de fondos, administradoras de fondos mutuos, 
administradoras de fondos de inversión y sociedades securitizadoras). Con fecha 2 de diciembre 
de 2009 se promulgó la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la 
cual establece dicha responsabilidad para los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al 
Terrorismo, Cohecho, Receptación, Negociación incompatible, Corrupción entre particulares, 
Apropiación indebida, Administración desleal y delitos de carácter Ambiental. Con fecha 18 de 
febrero de 2015, a través de la publicación de la Ley 20.818, se incorporan cambios a la Ley N° 
19.913, la cual crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), siendo algunos de los más 
relevantes, el establecer el delito de Financiamiento al Terrorismo como uno de los cuales debe 
prevenir la UAF, el incorporar a los servicios públicos como sujetos obligados a reportar y otorgar 
a la UAF facultades para solicitar el congelamiento de activos en determinadas circunstancias.  
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5.2 DEFINICION: FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (FT) 
 
El objetivo principal del terrorismo y los terroristas es intimidar a la población o al gobierno, para 
obtener un determinado curso de acción. El objetivo principal de otras actividades criminales, 
especialmente de aquellas relacionadas con el lavado de activos, es el de obtener beneficios 
económicos. Aunque los objetivos de ambas actividades son distintos, ambas implican el 
establecimiento de una estructura financiera que comprende la obtención de fondos, el desarrollo 
de formas de lavar dichos fondos o de moverlos clandestinamente de manera que no sean 
detectados, y el asegurar que dichos fondos pueden ser utilizados para ejecutar actividades 
criminales. El lavado de activos busca el ocultamiento e integración al sistema financiero de 
ingresos, provenientes de actividades criminales, por su parte el financiamiento al terrorismo se 
refiere a la utilización de fondos, muchas veces legítimos y en ciertos casos ilegítimos, para 
financiar actividades criminales. El uso de fondos legítimos para financiar actividades criminales 
se conoce como “lavado de activos inverso” (“reverse money laundering”), en cuanto 
corresponde, en algunos casos, al uso de fondos lícitos para actividades criminales, en este caso 
terroristas. En resumen, una buena definición de FT sería el involucrar movimientos de fondos 
legítimamente o ilegítimamente obtenidos, para propósitos siempre ilegítimos. 
 
Bajo la legislación local, constituyen conductas terroristas de acuerdo a la Ley Nº 18.314 de 1984, 
aquellas que se cometen con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el 
temor justificado de ser víctima de homicidio o amenazas a la integridad corporal o la salud, sea 
por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un 
plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas; o para 
arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.  
 
Asimismo, conforme esta norma, comete el delito de Financiamiento al Terrorismo, el que, por 
cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de 
que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2º 
de la Ley de Conductas Terroristas.  
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II. ELEMENTOS CLAVES DEL PROGRAMA DE PREVENCION  
 
Los elementos claves que componen el Programa de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y 
Financiamiento al Terrorismo (FT) son los siguientes:  
 

 
1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
El Banco reconoce que un esquema de administración con delimitación clara de roles y 
responsabilidades es fundamental. En tal sentido se han definido dos instancias de supervisión 
gerencial, las cuales funcionan en base a la lógica de comités. A saber: 
 
 
1.1 GOBIERNO CORPORATIVO  
 
1.1.1 COMITÉ PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS (COPLA)   
 
Objetivo   
 
El COPLA tiene como propósito principal el supervisar integralmente, dentro del marco de su 
competencia y alcance, el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo a nivel corporativo, procurando evitar y/o anticipar situaciones de riesgo. 
 
La competencia del Comité y las acciones que éste ejerce son aplicables al Banco y susfiliales. 
Su ámbito de acción y sus funciones están contenidos en el Estatuto del COPLA. En este 
documento se aborda su composición, su objeto, se detallan funciones y atribuciones, se hace 
referencia a las normas aplicables sobre la materia, se define el rol de Presidente y Secretario, 
la frecuencia de esta instancia de supervisión, se aborda la observancia de eventuales conflictos 
de interés y el carácter de confidencial de las materias que revisa.  

 
Corresponde a este Comité: 
 
a) Aprobar las políticas que definan el Gobierno Corporativo en materia de Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 

b) Aprobar las políticas sobre conocimiento de los clientes y sus actividades y de su aceptación 
y seguimiento de sus cuentas, productos u operaciones. 

 
c) Aprobar políticas relativas a la definición de clientes, productos y zonas de Alto Riesgo y su 

tratamiento, en particular aquellas referidas a Personas Expuestas Políticamente. 
 

d) Aprobar las políticas relativas al proceso de monitoreo transaccional y escalamiento de 
situaciones de riesgo por parte de los miembros de la Corporación 

 
e) Aprobar políticas relativas al conocimiento y control de la denominada “Banca Corresponsal”. 

 
f) Aprobar políticas relativas a las sanciones aplicadas por la Office Foreign Assets of Controls 

(OFAC), a personas o países incluidos en ella. 
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g) Conocer y aprobar el plan anual de capacitación y los avances en su ejecución. 
 

h) Aprobar la política sobre selección de personal, conforme lo establece el Capítulo 1-14 de la 
RAN de la CMF. 

 
i) Designar a las personas que deban relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero, 

conforme lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 19.913.  
 

j) Revisar y analizar los resultados de las revisiones efectuadas para verificar el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos vigentes.  

 
k) Conocer las decisiones adoptadas en lo relativo al número de Reportes de Operaciones 

Sospechosas enviados a la Unidad de Análisis Financiero, su origen y naturaleza, como, 
asimismo, cualquier situación relevante asociada a aquellos. 

 
l) Conocer de los proyectos tecnológicos y de otro orden que sean relevantes para la División 

Global de Cumplimiento. 
 

m)  Informar al Directorio los cambios normativos relacionados con Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 
n) Conocer las cifras asociadas al proceso de monitoreo transaccional de los clientes. 

 
o) Las demás funciones y/o atribuciones que el Directorio determine, sean permanentes, 

específicas o esporádicas. 
 
 
Integrantes y Funcionamiento 
 
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, estará 
integrado por tres Directores designados por el Directorio de Banco de Chile, dos de los cuales 
tendrán el carácter de Directores Independientes.   

 
Se integrarán, además, en forma permanente, sólo con derecho a voz, el Gerente General, el 
Gerente de la División Global de Cumplimiento, el Fiscal, el Contralor, el Gerente de División 
Operaciones y Tecnología, y el Gerente de Área Prevención Lavado de Activos, todos ellos de 
Banco de Chile, más el Gerente General de Banchile Administradora General de Fondos S.A. 
el cual actuará tanto en representación de ésta, como de Banchile Corredores de Bolsa S.A. 

 

En caso de estimarlo conveniente, el Comité podrá invitar a determinadas personas a participar, 
permanente u ocasionalmente, en una o más sesiones.  
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Sin perjuicio de que, tal como se señaló, el Gerente de la División Global de Cumplimiento y el 
Gerente de Área de Prevención de Lavado de Activos, sólo se integran al Comité con derecho 
a voz y su presencia no computa para efectos del quorum del mismo, se requerirá la presencia 
de al menos uno de ellos en todas las sesiones, salvo que el Comité decida sesionar en forma 
independiente para efectos determinados. 

 

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros asistentes. En caso de 
empate dirimirá su Presidente, sea el titular o el designado al efecto. 

 

 

1.1.2 COMITÉ DE ANALISIS TRANSACCIONAL (CAT) 
 
Objetivo   
 
El Comité es una instancia de supervisión operativa que tiene como objeto evaluar casos de 
clientes desde una perspectiva amplia de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo” con el objeto de evitar que la Corporación sea utilizada para legitimar activos 
provenientes de operaciones ilícitas y/o para la obtención de medios de financiamiento del 
terrorismo, en orden a no exponerla a riesgos de reputación, operativos y/o legales y dar estricta 
observancia a la ley y a las regulaciones actuales o futuras.  
 
La competencia del Comité y las acciones que éste ejerza, alcanzan al Banco y sus filiales que 
poseen la calidad de Sujeto Obligado, conforme las definiciones de la Ley 19.913. 
 
Su ámbito de acción y funciones están contenidos en el Estatuto del CAT.  En este documento 
se aborda su composición, su objeto, se detallan funciones y atribuciones, se hace referencia a 
las normas aplicables sobre la materia, se define el rol de Presidente y Secretario, la frecuencia 
de esta instancia de supervisión, se aborda la observancia de eventuales conflictos de intereses 
y el carácter de confidencial de las materias que revisa. 
 
Corresponde a este Comité: 
 

• Tomar decisiones sobre las transacciones de clientes evaluados, en base a los 
antecedentes expuestos y conocidos en el comité, desde la perspectiva de PLA y FT; 

 
• Definir plazos y consideraciones específicas respecto de aquellos casos que requieren 

seguimiento y/o complementar antecedentes para avanzar en una decisión final sobre la 
relación comercial de un cliente en particular en la Corporación; 
 

• Instruir el cierre de relaciones comerciales de clientes cuando, desde la perspectiva de 
PLA y FT, ello lo amerite; 
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• Instruir el cierre de relaciones comerciales, cuando existan antecedentes que vinculen a 
uno o más clientes con actividades que afecten su reputación; 
 

• Tomar conocimiento de los casos que serán informados a la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF), como resultado de la evaluación y revisión efectuada por la División 
Global de Cumplimiento en su ámbito de competencia;  
 

• Conocer situaciones especiales de negocios y/o clientes de riesgo respecto de los cuales 
se requiera un pronunciamiento y/o acciones especiales, desde la perspectiva de PLA y 
FT;  
 
 

Integrantes y Funcionamiento 
 
El Comité de Análisis Transaccional (CAT) de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, estará integrado por un representante de la División Comercial, de Credichile, de 
Banchile Inversiones, Fiscalía, Riesgo de Crédito y Cumplimiento.  
 
En caso de estimarse conveniente y necesario, el Comité podrá invitar a determinadas personas 
a participar, permanente u ocasionalmente, en una o más sesiones. 
 
 
 
1.2 PRINCIPALES FUNCIONES - AREAS CLAVES 
 
En relación con el programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, 
las principales funciones asociadas a las áreas claves que interactúan en este proceso serán las 
siguientes: 
 
División Global de Cumplimiento  
 

Ø Proponer y presentar periódicamente al Comité de Prevención de Lavado de Activos y el 
Directorio, la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 
para su ratificación; 

  
Ø Implementar y administrar un esquema de control que permita mitigar, de manera 

razonable, el riesgo de ser usado como medio para lavar dinero o financiar el terrorismo. 
En este contexto, de manera periódica, se expondrán los criterios generales relacionados 
con el nivel de riesgo asumido y las principales definiciones adoptadas en el proceso de 
monitoreo; 

 
Ø Evaluar las nuevas exigencias regulatorias y su impacto en el Banco;  

 
Ø Capacitar, comunicar y sensibilizar a los empleados del Banco, considerando esto como 

un proceso continuo. 
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Áreas Comerciales   
 

Ø Requerir de los clientes la información necesaria para determinar su identidad y actividad, 
el origen de los fondos con que realizan sus transacciones y toda la información requerida 
para determinar el nivel de riesgo de lavado de activos de un cliente en particular; 

 
Ø Reportar a la División Global de Cumplimiento las transacciones u operaciones 

sospechosas sin justificación económica aparente que detecten en el curso normal de su 
labor comercial; 

 
Ø Trabajar en conjunto con la División Global de Cumplimiento en resolver situaciones de 

importancia, relacionadas con el tema de la presente política. En tal sentido, se espera 
obtener respuestas completas y oportunas, cuando ello se requiera.  

 
 
Fiscalía    
 
Asesorar y anticipar, desde la perspectiva legal, eventuales situaciones de riesgo que pudiesen 
presentarse en alguna etapa del proceso de toma de decisiones. 
 
 
Auditoría Interna  
 
Auditar y emitir una opinión respecto del cumplimiento de la presente política, así como de los 
procedimientos relacionados.  
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2. PROCESO DE ESCALAMIENTO – BARRERAS DE CONTENCION 
 
Estructuralmente se ha definido un esquema secuencial de análisis e investigación, a objeto de 
facilitar el proceso de toma de decisiones. En tal sentido, el proceso de escalamiento fluye desde 
las áreas comerciales, operativas o, en general, de cualquier empleado del Banco que detecte 
alguna situación sospechosa o potencialmente riesgosa, hacia la División Global de 
Cumplimiento. Para ello, se han implementado canales de comunicación específicos a través de 
correo electrónico, para que estas situaciones sean levantadas y canalizadas adecuadamente.  
 
A su vez, dentro de la División Global de Cumplimiento estos reportes son analizados en su 
mérito a objeto de determinar el curso de acción a seguir, pudiendo llegar al Comité de Análisis 
Transaccional (CAT) para su análisis.  
 
En cuanto a las barreras de contención, podemos describirlas esquemáticamente de la siguiente 
manera:  
 

Ø Áreas comerciales:  
 

Constituyen la primera barrera de contención de situaciones inusuales. Los ejecutivos 
comerciales, como dueños de la relación con el cliente y responsables del “Conocimiento 
del Cliente”, deben ser los primeros en alertar de situaciones sospechosas y procurar su 
esclarecimiento y reporte;  

 
Ø División Global de Cumplimiento:   

 
Constituye la segunda barrera de contención en relación con el análisis y evaluación de 
casos inusuales. En esta instancia se toma la decisión de reportar o no a la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF), así como también proponer cursos de acción a seguir respecto 
de la relación comercial. En esta segunda barrera también contribuyen a la detección de 
situaciones sospechosas otras áreas de control como Riesgo Operacional, Operaciones, 
Fiscalía y Control Financiero; 

 
Ø Auditoría Interna: 

 
Constituye la tercera barrera de contención. Auditoría, a través de sus procesos de 
revisión independiente, evalúa la adecuada implementación de las políticas y 
procedimientos en materia de PLAFT, detectando situaciones de riesgo o incumplimiento 
y comprometiendo planes de acción correctivos. 
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3. IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES  
 
La Corporación aspira a hacer negocios con individuos y entidades de buena reputación en los 
mercados en los que opera.  Una de las formas más efectivas de minimizar los riesgos, derivados 
del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, es asegurar razonablemente que se 
conoce la verdadera identidad y fuente de ingresos de los clientes.  
 
En virtud de esta política, dado lo anterior, se reconoce que los siguientes elementos son 
claves:  
 

Ø La identificación documentada de los clientes con los que se hace negocios; 
Ø El conocimiento del cliente (actividad comercial y la fuente u origen de fondos) 
Ø El proceso de Identificación como el de Conocimiento de Clientes no son delegables.   

 
 
3.1 APERTURA DE RELACION COMERCIAL PRESENCIAL  
 
Como parte del inicio y/o apertura de una relación comercial se espera que el ejecutivo comercial, 
como parte de su proceso de conocimiento, recopile información útil para este fin. En tal sentido, 
a modo de establecer un marco referencial de información con la cual cuenta la corporación, se 
adjunta un desglose subdividido en dos partes: 
  
ü Información mínima requerida: Para los individuos o entidades que buscan establecer una 

relación comercial, incluyendo aquellas personas o entidades que actúan en representación 
o por poder del titular, se deberá contar al menos con lo siguiente: 
 

Ø Persona Natural 
§ Nombre; 
§ Domicilio; 
§ Fecha de nacimiento; 
§ Nacionalidad 
§ Documento de Identificación (RUT y/o Cédula de Identidad, pasaporte u otro); 
§ Identificación de la actividad y/o fuente de sus ingresos 
§ Ingreso y/o rango de ingreso, dependiendo del producto o servicio que se 

contrate;   
§ Correo electrónico y/o teléfono de contacto. 
 

Ø Persona Jurídica 
§ Razón Social; 
§ Domicilio Comercial; 
§ Documento de Identificación (RUT o similar si es extranjera); 
§ Prueba de su constitución, forma y estatus jurídico; 
§ Actividad comercial y fuente de ingresos; 
§ Identificación de administrador (es) y/o representante (s) legal (es) que 

actuarán por cuenta de la empresa ante el banco. 
§ Correo electrónico y/o teléfono de contacto. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, también se contempla la posibilidad de una debida diligencia 
simplificada para la apertura de determinados productos, cuando se determine que los riesgos 



 

POLÍTICA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

BANCO DE CHILE Y FILIALES 

Septiembre 
 2021 Nº  Código 

D.029 
Versión 11 

 

División Global de Cumplimiento Documento de Uso Interno Página 16 de 39 
Este documento es propiedad del Banco de Chile. La reproducción total o parcial de este documento requiere autorización previa. 

 

en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son bajos, 
atendida la naturaleza del producto o servicio contratado, o que existan controles especiales que 
mitiguen potenciales riesgos inherentes más altos.  
 
Por otro lado, existen otros casos en los que se aplica una debida diligencia reforzada, la cual 
aplica a determinado tipo de clientes, cuyo nivel de riesgo inherente desde el punto de vista de 
LA/FT resulta mayor al del resto de la cartera, atendido que la naturaleza de su actividad conlleve 
a ello o su condición sea más expuesta. 
 
Este numeral debe ser complementado con los requisitos que, para la materia, establece el 
Manual de Procedimiento Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la 
Política sobre Personas Expuestas Políticamente y la Norma Directriz sobre la Aplicación de la 
Circular UAF N° 59. 

 
ü Documentación de respaldo: Se requiere, al menos, la siguiente información: 
 

Ø Persona Natural 
§ Fotocopia de la Cédula de Identidad o documento de identificación que 

respalde su identidad; 
§ Huella digital en el caso de apertura de cuenta corriente; 
§ Respaldo de la verificación de domicilio, del cliente, cuando existe apertura de 

cuenta corriente; 
§ Registro de Cliente, para el caso de Banchile Inversiones. 

 
Ø Persona Jurídica  

§ Fotocopia de los documentos legales que confirmen la existencia / constitución 
de la empresa y sus modificaciones si aplica; 

§ Certificado de Registro de Accionistas e Informe de Sociedad y Poderes (ILV) 
para representantes legales y/o directores de la empresa cuando ello aplique 
u otros documentos que en concepto del Banco se requieran. 

§ Registro de Cliente, para el caso de Banchile Inversiones. 
 
En forma particular, si la persona quiere obtener un depósito a plazo en Banco de Chile y no 
posee cuenta corriente o crédito, similar a lo que ocurre en Banchile con el Registro de cliente, 
debe llenar la Ficha de Apertura de Clientes o Ficha de Inversión, la cual representa el documento 
que acredita la condición de cliente monoproducto (ocasional) y el origen de sus fondos. 
Respecto a este documento, la División Global de Cumplimiento realiza un control muestral sobre 
las fichas pertenecientes a los nuevos clientes en forma periódica. 
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3.2 APERTURA RELACION COMERCIAL ELECTRÓNICA 
 
En relación a las aperturas de productos utilizando un proceso de enrolamiento digital donde no 
existe un contacto físico con la persona que está abriendo la cuenta, éste se permitirá utilizando 
el siguiente método de identificación: 
 

• Escaneo de la cédula de identidad. 
• Reconocimiento biométrico facial. 
• Ingreso de clave única del registro civil. 

 
 
En particular, respecto a las cuentas vista, se considerarán ellas con un límite máximo permitido 
de abonos mensuales a la cuenta. Es por ello que los datos que no sean capturados en la punta, 
serán completados con terceras fuentes de información, de acuerdo a lo permitido según Circular 
59 para efectuar DDC simplificada. 
   
Los datos con los que se contará finalmente serán: 
 

Ø Persona Natural 
§ Nombre; 
§ Domicilio; 
§ Fecha de nacimiento; 
§ Nacionalidad 
§ Documento de Identificación (RUT y/o Cédula de Identidad); 
§ Profesión, ocupación u oficio  
§ Correo electrónico y/o teléfono de contacto. 

 
Ø Persona Jurídica 

§ Razón Social; 
§ Domicilio Comercial; 
§ Documento de Identificación (RUT o similar si es extranjera); 
§ Prueba de su constitución, forma y estatus jurídico; 
§ Giro Comercial; 
§ Identificación de administrador (es) y/o representante (s) legal (es) que 

actuarán por cuenta de la empresa ante el banco. 
§ Correo electrónico y/o teléfono de contacto. 

 
 
En el caso del enrolamiento digital en Banchile Inversiones, el pre requisito para la apertura es 
que el cliente cuente con cuenta vista o corriente en alguna institución financiera en Chile. 
Además, para efectos de registro de clientes se debe cumplir con los requerimientos establecidos 
en la Norma de Carácter General 380 de la CMF y preguntas relacionadas a su perfil de Riesgo.  
 
3.3 APERTURA RELACION COMERCIAL PARA PERSONAS NO DOMICILIADAS O 
RESIDENTES EN CHILE 
 
En atención a la Circular N° 2.289 que modifica el Capítulo 2-2 de la RAN de la CMF, respecto a 
permitir la apertura y tenencia de cuentas corrientes bancarias en pesos por parte de personas no 
domiciliadas o residentes en Chile, su aplicación en el Banco estará sujeta a los siguientes resguardos: 
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a) Podrá otorgarse sólo a Bancos, Fondos de Inversión o Instituciones Financieras 

Extranjeras. 
b) Se dispondrá de un formulario KYC específico para este tipo de clientes. 
c) La comprobación de domicilio se realizará por visado, ya que al ser clientes institucionales 

se corroborará por medio de la página web. 
d) Se les solicitarán los antecedentes legales pertinentes (Article of Incorporation, Power Of 

Attorney, etc.)  
 

 
Independiente de la forma de enrolamiento del cliente y dependiendo de los productos que esté 
gestionando, se requerirá de información de su residencia tributaria, para efectos de cumplir con 
la Ley FATCA de Estados Unidos y la Normativa CRS en Chile.   
 
El proceso de actualización de información se realizará cada 3 años, a excepción de las 
instituciones que estén domiciliadas en jurisdicciones catalogadas de Alto Riesgo por la Financial 
Action Task Force FATF (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action), cuya actualización 
se realizará anualmente.  
 
 
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS PARA CLIENTES OCASIONALES 
 
Como regla general, el banco no presta servicios financieros tales como emisión de Vales Vistas, 
Boleta de Garantía, Operaciones de Cambios y Envío y Recepción de Orden de pago a clientes 
ocasionales, entendiendo por clientes ocasionales a aquellos que no tienen cuenta corriente, 
cuenta vista, crédito o son clientes de Inversión. No obstante, de existir excepciones puntuales 
será el Gerente de Oficina o Gerente Zonal de Servicios, así como también algún nivel superior 
a estos cargos, quien podrá autorizarlo, independiente del monto. Al respecto el Área de 
Cumplimiento, de estimarlo necesario el área comercial, podrá apoyar la decisión, desde la 
perspectiva de riesgo de imagen y reputacional, con la revisión de la o las personas que 
participan en la transacción. 
 
Para estos efectos se deberá completar la Ficha de Cliente respectiva. 
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3.5 PROCESO CONTINUO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE  
 

Con el propósito de cumplir con la normativa legal vigente, la corporación cuenta con dos 
procesos claves para mantener actualizada la información de los clientes. A saber: 
 
Proceso de Actualización Masiva de Información de Clientes 
 
Anualmente la Corporación informa a sus clientes respecto de su obligación de actualizar la 
información existente en nuestra institución. 
 
Proceso de Actualización Centralizada de Información de Clientes / Foco en Riesgo 
 
La División Global de Cumplimiento identifica, de acuerdo a variables predefinidas, la base de 
clientes de alto riesgo de la corporación, desde la perspectiva de Prevención de Lavado de 
Activos, y gestiona un proceso focalizado de actualización de información financiera sobre un 
grupo de clientes. Este proceso es realizado con frecuencia semestral y apropiadamente 
documentado. 
 
 
3.6 BENEFICIARIO FINAL (Circular 57) 
 
En el contexto de la Circular N° 57, emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en la cual 
se establecen obligaciones de identificación, verificación y registro de Beneficiario(s) Final(es) de 
las Personas Jurídicas y/o Estructuras Jurídicas, la Corporación, en línea con la norma vigente, 
instauró los procesos destinados a cumplir con esta normativa tanto para las nuevas relaciones 
comerciales iniciadas a partir del 11 de septiembre de 2017 como para los clientes existentes a 
esa fecha. Esta información se considera un complemento al actual proceso de Conocimiento de 
Clientes.  Para estos efectos, se solicita a todo nuevo cliente persona y/o estructura jurídica, una 
declaración jurada que contenga  los datos de las personas naturales identificadas como 
beneficiarios finales. 
 
En línea con lo definido por la norma, en la Corporación se entenderá como Beneficiario Final de 
una Persona o Estructura Jurídica a las siguientes: 
 

a) A la(s) persona(s) natural(es) que posea(n) directa o indirectamente, a través de 
sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital 
o de los derechos a voto;  
 

b) Asimismo, se entenderá como beneficiario final a las personas(s) natural(es) que, 
sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% 
del capital o de los derechos a voto de una Persona y/o Estructura Jurídica, a 
través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el Control Efectivo en la toma 
de decisiones de la Persona y/o Estructura Jurídica.   

 
Esta declaración, se encuentra incorporada al flujo de documentación solicitada al cliente al 
ingreso a la corporación y está sujeta a las validaciones de fondo y forma por parte del área 
comercial y del área de operaciones.  Adicionalmente, la División Global de Cumplimiento realiza 
una revisión muestral en forma periódica de los casos visados con anterioridad. 
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Las acciones específicas en las cuales interactúan, entre otras, la División Global de 
Cumplimento y Fiscalía, las áreas Comerciales correspondientes y el área de Operaciones son 
abordadas a través del Manual de Procedimiento correspondiente.  
 
Respecto a los clientes del stock previo a la fecha de entrada en vigencia de la norma, que no 
han completado el proceso de declaración jurada de beneficiario final, anualmente la Corporación 
les solicita e informa respecto de su obligación de entregar su declaración jurada de beneficiario 
a la institución.   
 
4. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)  
 
El Banco ha definido una estructura por categorías para identificar a los clientes vigentes o 
potenciales, que al mismo tiempo reúnen la característica de ser un PEP. 
 
Como definición corporativa, se entiende por PEP a aquella persona que ocupa actualmente o 
haya ocupado en el pasado cargos públicos. En tal sentido, el criterio de referencia que se ha 
usado considera el nivel de acceso y/o facultad que tuvo la persona, producto del cargo que 
ostenta o ejerció, para administrar activos o fondos públicos, o para tomar decisiones relevantes 
en el ámbito público. 
 
Clasificación PEP 
 
Para efectos de esta política, las personas que ocupan alguno de los cargos descritos más abajo 
serán considerados PEP Titulares. Para la Categoría A, descrita a continuación, las personas 
serán consideradas PEP hasta 10 años después de haber cesado en el cargo, sin embargo, para 
la categoría B la permanencia será de hasta 1 año de finalizado el ejercicio sus funciones. Cabe 
indicar que esta clasificación incluye tanto a PEP chilenos, así como a extranjeros. 
 
Categoría A: 
 
• Jefes de Gobierno / Presidente de la República; 
• Ministros de Estado; 
• Comandantes en Jefe de las FFAA, General Director de Carabineros, Director General de 

la Policía de Investigaciones y el superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos; 
• Senadores y Diputados; 
• Ministros y Abogados Integrantes de la Corte Suprema, Ministros de las Cortes de 

Apelaciones y del Tribunal Constitucional; 
• Contralor General de la República, Fiscal Nacional Económico y Fiscal Nacional, Defensor 

Nacional; 
• Presidente del Consejo de Defensa del Estado; 
• Ministros del Tribunal de Libre Competencia. 
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Categoría B: 
 
• Sub. Secretarios de Gobierno / Jefes de Servicios / Secretarios Regionales Ministeriales, 

Jefes Superiores de Servicios y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada 
uno de ellos; 

• Delegado Presidencial; 
• Alcaldes;  
• Fiscales y Defensores Regionales; 
• Intendentes Regionales / Gobernadores; 
• Constituyentes; 
• Embajador y Cónsul para aquellos casos en que no exista embajador; 
• Consejeros del Banco Central de Chile;  
• Presidentes de partidos políticos y miembros de las directivas de estos; 
• Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; 
• Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública; 
• Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública; 
• Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley N° 

18.045; 
• Directores de sociedades anónimas nombradas por el Estado o sus organismos; 
• Cuerpo de Generales de las Fuerzas Armadas, Carabineros y segundo nivel de mando 

en el caso de la Policía de Investigaciones de Chile.  
 
 
Cuadro de Personas Relacionadas 
 
Serán considerados PEP relacionadas aquellas personas que sean miembro inmediato de la 
familia, es decir, cónyuge y hasta el segundo nivel de grado de consanguinidad o 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. En tal sentido el cuadro 
resumen de parentesco es el siguiente: 
  
 

Personas Relacionadas Directamente   
Ascendientes (Padres, Abuelos) 
Cónyuges 
Hermanos  
Descendientes (Hijos, Nietos) 

 
También se considera como PEP relacionadas a las personas o estructuras jurídicas en las 
cuales su o sus Beneficiarios Finales o quienes ejercen el Control Efectivo de la misma son, a su 
vez, PEP titulares. 
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Principales Procesos de Control  
 
Como parte de las actividades de control con clientes PEP, la Corporación cuenta un foco 
especial de atención. Al respecto, se ha definido un proceso de aprobación especial al inicio de 
la relación comercial con un PEP y un proceso de monitoreo transaccional diferenciado, con 
limites más acotados.  
 
Desde la perspectiva del proceso sistémico, la Corporación conforma la base de PEP a partir de 
un servicio externo que proporciona dicha información, con la cual se posibilita la ejecución de 
los procedimientos de control antes señalados.  
 
Como se indicó, al momento de la apertura de la relación comercial se requiere una autorización 
especial por parte Gerente Divisional Comercial, o quien este designe, para aquellos PEP que 
de acuerdo a la política vigente clasifiquen como tales. 
 
Al momento de otorgar la aprobación, los firmantes deberán tener en consideración los 
antecedentes del PEP, su reputación, la naturaleza de la operación que está llevando a cabo, si 
la misma es coherente con la actividad, patrimonio e ingresos del PEP, si existen conflictos de 
intereses, en especial con sus funciones públicas, actuales o pasadas, y en general cualquier 
otra circunstancia que pueda afectar la reputación del Banco y filiales. 
 
Adicional a lo anterior, al menos anualmente la División Global de Cumplimiento revisará la 
cartera de clientes PEP vigentes, a fin de identificar eventuales casos con información pública 
negativa y respecto de los cuales sea recomendable una nueva evaluación por parte de la alta 
gerencia. Este proceso en sí mismo es un proceso de autorización masivo de PEP en Banco de 
Chile y filiales. 
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5. CLIENTES DE ALTO RIESGO  
  
El Banco reconoce que existe una categoría de clientes que representa un mayor riesgo en 
relación a la materia que trata este documento.  
 
En este contexto, se cuenta con un esquema que posibilita la identificación de clientes bajo este 
ámbito, lo que hemos denominado “Base de Clientes de Alto Riesgo”. A partir de esta actividad 
se desprenden ciertos procesos focalizados, a través de los cuales se busca acotar dicha 
exposición.  
 
En términos generales, el esquema de clientes de alto riesgo está conformado por los siguientes 
ámbitos.  
 
 
• Modelo Scoring de Riesgo - Variables de Riesgo   
 

i. Variable “Producto”: En este ámbito se visualizan distintos productos de riesgo, desde 
la perspectiva de PLA y FT, con propósito de que para cada uno de ellos se le asocie 
un valor y nivel de exposición de riesgo determinado. En este contexto, el concepto 
de transaccionalidad es un eje central en la categorización antes indicada; 

 
ii. Variable “Antigüedad del Cliente”: En este ámbito se observa a nivel general el lapso 

de tiempo que un determinado cliente ha permanecido vinculado a la Corporación. En 
este contexto, el concepto asociado al lapso de tiempo está estrechamente ligado al 
grado de conocimiento que se tiene de él. Esta variable de interés contempla el lapso 
de tiempo resultante entre la fecha actual y la fecha en que el cliente inició su relación 
comercial con el Banco. Conceptualmente se estima que mientras más prolongada 
es la relación comercial existe un mejor conocimiento de éste. El plazo usualmente 
implica una relación más profunda, con mayor cruce de productos y reciprocidad, con 
lo cual el conocimiento de la actividad, el patrimonio y los ingresos del cliente son de 
mejor calidad. 

 
iii. Variable “Zona Geográfica”: En este ámbito se identifican diferentes zonas y/o lugares 

físicos dentro del territorio nacional respecto de los cuales se establece una 
asociación de vulnerabilidad, desde la perspectiva del lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo. En este contexto, ciudades vinculadas a puertos, zonas 
francas o de régimen tributario especial, zonas cercanas a la frontera con países 
limítrofes de riesgo, así como ciertas regiones en donde existe conocimiento público 
de mayor riesgo potencial de comisión de ilícitos, relacionados con el lavado de 
activos, son algunos ejemplos de los criterios utilizados; 

 
iv. Variable “Tipo de Cliente”: En este ámbito se explicitan y se consideran los diversos 

grupos y/o tipos de personas y empresas, desde microempresas hasta las grandes 
corporaciones. Al respecto se establece una asociación de vulnerabilidad, desde la 
perspectiva del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con respecto al grado 
de regulación que ostentan y en cuanto a su ambiente de control interno; 

 
Respecto del total de casos resultantes del modelo scoring, aplicadas y evaluadas las 4 variables 
antes indicada, se aplica un filtro final asociado al volumen de abonos en cuentas transaccionales 
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del cliente, con el fin de incluir su comportamiento histórico. Específicamente el criterio usado 
está alineado con el límite regulatorio definido por la UAF para las transacciones en efectivo.  
 
• Esquema Asociado a Actividades Económicas de Alto Riesgo  
 

Este proceso permite relevar aquellos clientes con los cuales hacemos negocios y que 
efectúan alguna actividad comercial, que, dada nuestra aproximación de riesgo, requiere una 
mayor atención desde la perspectiva de PLA y FT e incluso algunas de ellas algún tipo de 
autorización especial, dada ciertas condiciones.    
 

• Clientes Reportados 
 
Corresponde a los clientes que han sido reportados a la Unidad de Análisis Financiero 
asociado a alguna operación sospechosa, sin embargo, se ha decidido mantener la relación 
comercial. 

 
• Clientes PEP 

 
Corresponde a los clientes que pertenecen a esta categoría, ya sean titulares o relacionados.  

 
• Clientes persona jurídica constituidas por Acciones al Portador 

 
Corresponde a los clientes identificados que pertenecen a esta categoría, que por su 
naturaleza permiten el fácil traspaso de propiedad.  

 
Desde la perspectiva geográfica internacional y en lo particular cuando ésta, se extiende más 
allá de la jurisdicción del propio país, la corporación ha definido la necesidad de contar con 
instancias de control sobre las órdenes de pago enviadas y recibidas, en el contexto del siguiente 
marco de referencia. 
 
Prohibiciones de mantener relaciones comerciales: 
 

a) No se establecerá relación comercial con países, personas o empresas incluidas en la 
lista de Estados Unidos denominada Specially Designated Nationals List (OFAC's SDN 
List), emitida por la Office of Foreign Assets Controls (OFAC); 
 

b) No se establecerán relaciones con personas naturales o jurídicas, listadas en 
Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU, contenidas en Decretos publicados en 
Diario Oficial. En caso de detectarse una situación como la señalada, se emitirá un 
Reporte de Operación Sospechosa conforme lo señala la legislación vigente. 
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Jurisdicciones de Alto Riesgo 
 

a) Se deberá tener una especial consideración de riesgo para aquellas operaciones con 
clientes o contrapartes pertenecientes a países definidos como no cooperadores por el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); 
 

b) Se considerará como zona de riesgo alto a aquellos países conocidos como “Paraísos 
Fiscales”. 

 
 
Procesos especiales clientes de alto riesgo: 
 
Existen ciertos tipos de clientes de alto riesgo para los cuales la Corporación ha definido procesos 
de aprobación especiales, a saber: 
 

a) Negocio de Compra, Venta, Intermediación y/o Asesoría de Material Bélico: Atendida la 
sensibilidad de esta industria desde el punto de vista de PLA y FT, y el eventual impacto 
reputacional asociado al uso o destino de este tipo de bienes, se requiere de una 
aprobación especial por parte del Gerente Comercial de la División respectiva, más la 
División Global de Cumplimiento, en caso de que en el proceso de apertura se detecte 
este tipo de actividad. En caso de que no exista acuerdo, corresponderá la aprobación al 
Gerente General.  

 
b) Casas de Cambio, Remesadoras de Dinero y Criptomonedas: Dada la naturaleza de este 

tipo de negocios, donde existen altos volúmenes de operaciones de múltiples orígenes, 
muchas de ellas en efectivo, transferencias hacia y desde el exterior, y poca información 
del origen de los fondos, se clasifican como actividades de alto riesgo. En caso de 
detectarse este tipo de actividad, las entidades deberán cumplir con el protocolo 
denominado “Condiciones para la apertura y vigencia de cuentas corrientes para clientes 
Casas de Cambio, Empresas Remesadoras y Criptomonedas”, conforme evaluación de 
la División Global de Cumplimiento. En caso que la entidad respectiva cumpla con los 
requisitos del protocolo indicado, el inicio de la relación comercial deberá ser aprobado 
por el Gerente de la División Comercial respectiva y el Gerente General. 
 

c) Sociedades constituidas por Acciones al Portador: Si bien es cierto, conforme nuestra 
legislación las sociedades necesariamente deben poseer acciones nominativas, puede 
existir el caso de alguna sociedad constituida en el exterior, en una jurisdicción que sí lo 
permita y que posteriormente opere en nuestro país. En el caso de identificar clientes 
cuya constitución societaria sea la descrita en este punto, se deberá evaluar cada 
situación particular sobre la base de los antecedentes existentes y/o recopilados del 
cliente. Al respecto, si la decisión es aprobar la relación comercial, el ejecutivo comercial 
respectivo o el área de crédito deberán obtener la aprobación conjunta del Gerente de la 
División Comercial respectiva y la del Gerente de la División Global de Cumplimiento. 
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Atendido que en ocasiones este tipo de entidades no se identifican como tales y/o no comunican 
al momento de iniciar su relación comercial, el hecho de desarrollar alguno de estos giros, 
apareciendo muchas veces como empresas dedicadas al giro de importaciones y exportaciones, 
asesorías, hoteles, turismo, estacionamiento, etc., las áreas comerciales y las áreas de riesgo 
de crédito deberán realizar su mejor esfuerzo para detectar estas actividades y escalar la 
situación a la División Global de Cumplimiento. 
 
6. PROCESO DE MONITOREO   
 
La corporación entiende que esta actividad es clave dentro del programa de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo. En tal sentido la División Global de Cumplimiento debe 
considerar los siguientes elementos, como pilares que sustentan esta actividad: 
 

a) Énfasis en identificar comportamientos transaccionales, de los clientes, fuera de lo 
habitual / inusual y/o sin justificación económica aparente, sobre la base de definiciones 
razonables;  

 
b) Apoyo sistémico automatizado o semi-automatizado para procesar e identificar 

situaciones de riesgo;  
 

c) Existencia de un proceso de análisis de casos de observación, estructurado, coherente y 
razonablemente documentado; 

 
d) Existencia y funcionamiento de un proceso robusto de toma de decisiones. 

 
En relación con el rol de los empleados de la Corporación, ellos deben estar vigilantes y sensibles 
a identificar actividades o transacciones sospechosas o inusuales, y de reportar estas, cuando 
ello lo amerite. A objeto de facilitar esta actividad, la División Global de Cumplimiento recomienda 
consultar la guía “Señales de Alerta” publicada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 
su página web. 
  
Las principales variables asociadas al proceso de monitoreo están basadas en la forma como se 
agrupa o segmenta a los clientes desde la perspectiva de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo y la manera como se determina qué transacciones pueden ser 
indiciarias de una operación sospechosa, a través de límites o umbrales transaccionales y 
conductas tradicionalmente asociadas a este tipo de figuras elusivas. 
 
a) Esquema de Agrupamiento de Clientes:  

 
Todo modelo de monitoreo exige que los clientes sean separados y agrupados en segmentos, 
según ciertas características comunes. Como sabemos, los clientes no se comportan de la 
misma manera y transacciones o movimientos que pueden ser normales para algunos tipos de 
clientes, según su tamaño y/o actividad, pueden no serlo para otros.  
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La definición en base a la cual se ha segmentado a los clientes, para efectos del sistema de 
monitoreo, es la marca comercial que poseen, dado que esta marca comercial agrupa en el 
origen o, eventualmente, en el curso de la relación con el cliente, a cada uno según sus ingresos, 
ventas o patrimonio. 
 
Esta definición se puede complementar con sub conjuntos o marcas adicionales de origen 
comercial y que aporten desde la perspectiva de PLA y FT. En ese sentido, podemos agrupar en 
distintos segmentos de monitoreo a clientes que eventualmente están en el mismo segmento 
comercial, cuando exista la posibilidad de separarlos por otras variables. Así, por ejemplo, 
podríamos agrupar en un segmento determinado y distinto a ciertos clientes PYME o GGEE, que 
sean intensivos en ciertos productos o servicios, o que su transaccionalidad tenga características 
especiales. 
 
Adicional a esta segmentación basada en la marca comercial, se han definido segmentos que 
obedecen a elementos de riesgo puro, es decir, se ha agrupado a cierto tipo de clientes bajo un 
mismo segmento, a pesar de tener, eventualmente, una distinta marca comercial. Lo que prima 
en estos segmentos es el tipo de cliente, así, a modo de ejemplo, existe un segmento para 
Personas Expuestas Políticamente, otro para miembros de las FFAA y otro para Funcionarios 
Públicos. En estos casos, la variable de riesgo específica, que poseen cada uno de estos 
segmentos, prima por sobre su segmento comercial. 
 
b) Esquema de Monitoreo Transaccional de Clientes 

 
Para que un esquema de monitoreo sea eficiente y efectivo, debe ser capaz de discriminar entre 
millones de transacciones, aquellas que pueden ser indiciarias de alguna conducta sospechosa. 
Para ello, se utilizan criterios estadísticos y criterio experto basado en la experiencia propia y 
comparada, como también las recomendaciones de la literatura sobre la materia. 
 
En ese sentido, el modelo vigente se basa en un análisis cualitativo y cuantitativo de las 
transacciones efectuadas por los clientes a nivel de los segmentos definidos conforme la lógica 
ya explicada en el punto a) donde mediante la aplicación de variables estadísticas y criterio 
experto, se definen límites para distintos tipos de operaciones.  
 
Esta es la primera fase del proceso de monitoreo, donde luego de la aplicación del mismo, 
cuando se superen esos límites o umbrales transaccionales, se generará un grupo de 
operaciones de riesgo. 
 
Luego se aplica una segunda fase, donde estas operaciones se someten a 3 filtros que operan 
de manera copulativa, basados en criterios de riesgo cualitativos, los cuales determinan cuáles 
son las alertas definitivas. Estas alertas deben ser resueltas por las áreas responsables y, en 
caso de no ser posible, eventualmente se debe generar un Reporte de Operación Sospechosa.  
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Los filtros son:  
 

i. Filtro “Caso Nuevo”: Todos los sistemas de monitoreo están sujetos al riesgo de repetir 
alertas para una misma persona natural o jurídica, dado que las conductas que superan los 
umbrales transaccionales pueden presentarse de manera recurrente, sin que ello 
necesariamente amerite mover al cliente de segmento o que la conducta sea 
necesariamente indiciaria de una actividad sospechosa. Dado ello, se incorpora este filtro, 
con el objeto de evitar la repetición de alertas que no aportan valor y ensucian los procesos 
de monitoreo. La lógica de este filtro es considerar como alerta sólo aquellas que tiene un 
plazo mayor a 6 meses desde el último evento; 

 
ii. Filtro “Transaccionalidad Disruptiva”: Para que un sistema de monitoreo sea efectivo debe 

enfocarse no solo en la transaccionalidad agregada del segmento respectivo, sino también 
en la transaccionalidad propia del cliente en particular y cuán disruptiva es respecto de su 
comportamiento previo. La lógica de este filtro es considerar como alerta aquellas 
operaciones donde el movimiento promedio observado es igual o mayor en 4 veces al 
movimiento promedio observado en los últimos tres meses, siempre y cuando la 
transaccionalidad previa no sea cero. 

 
iii. Filtro “Generación de Múltiples Alertas”: Las conductas propias del lavado de activos, 

conforme la literatura y experiencia práctica, siempre implican la realización de varias 
operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos, mediante diversas operaciones 
que “separan” o “distraen” el origen indebido. Por ello, este filtro exige la recurrencia de más 
de una alerta para considerar la conducta como tal; 

 
Por último, el funcionamiento de estos filtros se complementa con un último ejercicio inverso, 
en el cual se vuelven a considerar como alertas aquellas que no cumplieron con estos 3 
requisitos copulativos, sino sólo con dos de ellos, cuando se trata de clientes que están 
clasificados en segmentos más riesgosos. 
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7. DOCUMENTACION DE RESPALDO 
 
Como parte de las exigencias regulatorias, la corporación cumple con mantener la 
documentación necesaria, de conformidad con los plazos establecidos en el Capítulo 1-10 de la 
Recopilación de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 
 
En relación al tema específico de esta política, se debe asegurar la conservación de la 
documentación detallada a continuación, por un plazo no inferior a 6 años contados desde la 
fecha de cierre del producto: 
 

Ø Información relativa a la identificación de los clientes, según lo definido en este 
documento; 

 
Ø Reportes enviados a la Unidad de Análisis Financiero, relativos a actividades 

sospechosas relacionadas con lavado de activos u otras actividades criminales, 
incluyendo la documentación de respaldo de los Reportes de Operaciones Sospechosas 
(ROS); 

 
Ø Reportes enviados a la Unidad de Análisis Financiero, relativos a transacciones en 

efectivo incluyendo la documentación de respaldo de los Reportes de Operaciones en 
Efectivo (ROE); 

 
 
8. PROCESO DE COMUNICACIÓN CON EL ORGANISMO REGULADOR  
 
La Corporación preparará y enviará en tiempo y forma los reportes regulatorios a la Unidad de 
Análisis Financiero. El proceso de preparación y envío de los Reportes de Operaciones 
Sospechosas (ROS) y de las operaciones en efectivo (ROE), son actividades administradas por 
la División Global de Cumplimiento. Estos procesos contemplan controles destinados a asegurar 
la completitud e integridad de los datos reportados a la UAF. 
 
En tal sentido, se reportará cada mes, en el caso del Banco y trimestralmente en el caso de 
Banchile, todas las operaciones en efectivo que superen los USD 10.000, o su equivalente en 
pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. 
 
Adicionalmente, la Corporación informará a la Unidad de Análisis Financiero sobre las 
operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en 
el ejercicio de sus actividades, cuando ello aplique. 
 
De la misma forma, de acuerdo a lo instruido por la Circular 55 de la UAF, si se detecta a una 
persona, empresa o entidad que esté mencionada en la lista de terroristas de las Naciones 
Unidas publicado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se reportará dicha operación 
sospechosa mediante un ROS.  
 
Los formatos usados serán los predefinidos por el regulador y se dará cumplimiento estricto a la 
ley y normativa de la UAF en cuanto a la confidencialidad de la información. 
 
9. CONTROL INTERNO / PROCESO DE AUTOEVALUACION (CMF) 
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Como parte del proceso de evaluación de control interno, el área de Auditoría Interna de acuerdo 
a su plan, efectuará revisiones periódicas con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de la 
política vigente, así como también de los procedimientos específicos. 
 
Por otra parte, anualmente y en línea con lo exigido por la normativa vigente de la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF), la División Global de Cumplimiento desarrollará el ejercicio de 
auto-evaluación en base a los lineamientos corporativos que se definan. Las oportunidades de 
mejora serán documentadas y los planes de acción seguidos hasta su efectiva resolución.  
 
10. PROCESO DE CAPACITACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL   
 
El Banco reconoce que un proceso de capacitación apropiado es fundamental. Para ello debe 
existir un foco especial en relación con los contenidos abordados, la cobertura a alcanzar y la 
documentación de respaldo del proceso. 
 
En tal sentido se deberá definir un esquema de capacitación práctico y acorde a la realidad de la 
Corporación. 
 
Como lineamiento general, los elementos mínimos que deben ser considerados, son los 
siguientes:  

Ø Información respecto del marco regulatorio local y las exigencias legales vigentes;   
Ø Comunicación respecto del rol y responsabilidad de los participantes del proceso; 
Ø Explicación sobre la identificación y el conocimiento de los clientes;  
Ø Tópicos generales sobre el proceso de monitoreo de prevención de Lavado de Activos, 

así como también sobre los conceptos claves relacionados con Financiamiento al 
Terrorismo; 

Ø Conceptualización sobre PEP y clientes de alto riesgo; 
Ø Énfasis respecto de las actividades prohibidas en la corporación; 
Ø Dependiendo de la audiencia, revisión de casos prácticos.  

 
La División de Personas y Organización, así como también, la División Global de Cumplimiento 
mantendrán registro de asistencia de todos los empleados que participan en los cursos de 
capacitación. Así mismo, la División Global de Cumplimiento mantendrá registro de los cursos 
impartidos.    
 
Con respecto al proceso de Selección y Reclutamiento de colaboradores, se reconoce la 
importancia de contar con controles que permitan identificar de manera anticipada eventuales 
situaciones asociadas a información negativa, conforme lo señala el Capítulo 1-14 de la RAN de 
la CMF. 
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III. POLITICA DE SANCIONADOS INTERNACIONALES  
 
 
El Banco deberá contar con procedimientos destinados a impedir que personas incluidas en la 
lista de sanciones denominada Specially Designated Nationals List (OFAC's SDN List), emitida 
por la Office of Foreign Assets Controls (OFAC) y Listas de Naciones Unidas, realicen cualquiera 
de las siguientes transacciones:  
 

i. Apertura de nuevos productos; 
 

ii. Efectúen transferencias al o desde el exterior u 
 

iii. Operen en comercio exterior.   
 
 
La entidad anteriormente indicada (OFAC) es la encargada de administrar el programa de 
sanciones económicas y comerciales respecto de ciertos países, organizaciones terroristas y 
narcotraficantes.  En las jurisdicciones en que ello sea aplicable, el cumplimiento de estas 
regulaciones puede implicar el bloqueo de los fondos y el reporte de esta circunstancia a la 
autoridad pertinente. 
 
 
En cuanto a los procesos de control, en términos generales y en línea con los acápites 
destacados anteriormente, podemos indicar lo siguiente para cada foco de atención: 
 
(i) Proceso de apertura de nuevos productos: Se ha definido un foco de revisión especial 

para las personas extranjeras que solicitan productos en la Corporación. Para ello se han 
definido controles que posibilitan la evaluación de una eventual existencia de información 
pública negativa.  
 

(ii) Proceso de transferencia al o desde el exterior y operaciones de comercio exterior: Se ha 
definido un foco de revisión especial respecto de las transferencias internacionales y 
negocios de comercio exterior que se realizan en la Corporación. En este ámbito, las 
definiciones están aplicadas sobre toda la información que un mensaje Swift contempla, 
con lo cual se procesa y evalúa en línea una eventual sanción.  

 
 
En complemento con lo anterior y con el propósito de efectuar una revisión integral de los clientes, 
con una periodicidad anual el área de Cumplimiento efectuará revisiones sobre toda o parte de 
la cartera de clientes del Banco, para determinar si existen personas o entidades incluidas en 
otras listas internacionales de sancionados o bases de datos internacionales que contengan 
información sobre individuos ligados a actividades terroristas, lavado de activos u otros delitos 
graves. 
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Con respecto a situaciones de sanciones y/o coincidencias que eventualmente se detecten, como 
parte de los procesos de control existentes, el área de Cumplimiento es responsable de liderar 
su resolución en conjunto con las áreas comerciales respectivas y en coordinación con él área 
de Operaciones Swift cuando ello aplique. Las situaciones evaluadas y decisiones adoptadas 
son documentadas por parte del área de Cumplimiento.   
 
Desde la perspectiva de control y referido a otros ámbitos, la Corporación ha definido la 
necesidad de contar con la vigilancia de ciertas listas y jurisdicciones, cuando existen órdenes 
de pago enviadas y/o recibidas fuera de Chile. No se establecerán relaciones con personas 
naturales o jurídicas, listadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU, contenidas en 
Decretos publicados en Diario Oficial. En caso de detectarse una situación como la señalada, se 
emitirá un Reporte de Operación Sospechosa conforme lo señala la legislación vigente. 
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IV. POLITICA DE BANCOS CORRESPONSALES    
 
Los negocios de corresponsalía deben considerar los requerimientos mínimos exigibles para el 
establecimiento y mantención de una relación de comercial internacional, entendiendo que 
constituyen relaciones de corresponsalía los intercambios de Claves SWIFT (BIC code), situación 
base para operar en negocios tales como: a) cartas de crédito; b) cobranzas documentarias; c) 
financiamientos y d) pagos e intercambio de información. 
 
En la apertura de las relaciones de corresponsalía se deberá llevar a cabo un proceso de 
conocimiento del cliente que considere lo siguiente: 
 

i) Reunir información suficiente sobre los bancos con los cuales se establece relación, 
que permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios que éstos 
desarrollan; 

 
ii) Evaluar la situación y calidad de la regulación y supervisión bancaria en el país de 

que se trate; 
 
iii) Evaluar los controles implementados para detectar operaciones de Lavado de Activos 

y Financiamiento al Terrorismo y  
 

iv) Documentar la información evaluada, en los casos que corresponda.  
 

 
El proceso deberá tomar en consideración la categoría bajo la cual está clasificado el banco 
respectivo, conforme los parámetros internacionalmente aceptados. Tratándose de bancos de 
primera categoría, será válida la información que estas instituciones publican en sus sitios 
oficiales de Internet o en el sitio Internet de Banker’s Almanac. Para otras instituciones se deberá 
evaluar caso a caso. 
 
La apertura de este tipo de relaciones deberá ser aprobada por la División Global de 
Cumplimiento. 
 
Las relaciones de corresponsalía serán revisadas por la División Global de Cumplimiento y el 
área de Instituciones Financieras Internacionales cada 3 años, para efectos de evaluar el 
cumplimiento de las instituciones financieras con los estándares internacionales de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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V. ACTIVIDADES PROHIBIDAS     
 
En virtud de la presente política, quedan prohibidas en la corporación las siguientes actividades: 
 
Ø Apertura de cuentas o productos para entidades cuyo propietario o beneficiario sea 

desconocido. Esto es, cuando se utilice seudónimos, alias o códigos y/o números como 
identificación. 

 
Ø Apertura de cuentas o productos para entidades financieras calificadas como “bancos 

pantalla” (“Shell Banks”), esto es, bancos que no cuentan con presencia física en ninguna 
jurisdicción, a menos que se trate de filiales de entidades reguladas por la autoridad bancaria 
de USA; 

 
Ø Autorizar la fijación de domicilio de un cliente en una casilla postal o en una dirección que 

corresponda a una oficina de la Corporación (sucursales del Banco de Chile o cualquiera de 
sus filiales); 

 
Ø Mantener cuentas a nombre de personas distintas del verdadero titular del producto, a menos 

que se trate de tutores, curadores, guardadores o fiduciarios; 
 

Ø Aperturar cuentas o productos para entidades que comercialicen marihuana para usos 
medicinales o recreativos, casinos virtuales y casinos informales (locales de tragamonedas). 
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VI. REPATRIACIÓN DE CAPITALES EXTRANJEROS  
 
En el contexto de la publicación, a finales del año 2014, de la reforma tributaria (Ley 20.780), se 
incluyó en el cuerpo legal el artículo N°24 transitorio, el cual estableció un sistema voluntario, 
transitorio y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero. 
En tal sentido, la norma antes indicada consideró que el período de vigencia regiría desde el 01 
de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual dicho 
procedimiento y/o beneficio tributario deja de tener efecto.  
 
En lo particular, y con el objeto de dar cumplimiento a la norma antes señalada, se ha definido e 
implementado un procedimiento especial para identificar a aquellos clientes que se acogen a 
este beneficio tributario, con el fin de mantener un registro de ellos y documentar principalmente 
el origen de los fondos declarados y respecto de los cuales se ha efectuado el debido pago del 
impuesto único y sustitutivo correspondiente a la tasa impositiva del 8%. Para fines prácticos se 
entenderá que el sólo pago del impuesto antes indicado, no inhibe el normal proceso de detección 
y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, en caso de ser 
necesario.  
 
 
VII. POLITICA FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  
 
En atención al acuerdo de cooperación firmado por el Gobierno de Chile para dar  cumplimiento 
a la Ley FATCA promulgada en Estados Unidos de América, cuyo propósito es evitar la evasión 
fiscal de los contribuyentes estadounidenses, respecto de sus inversiones y cuentas mantenidas 
en países distintos de Estados Unidos de América, la corporación, a través de la División Global 
de Cumplimiento, se compromete a enviar el reporte en forma anual al Servicio de Impuestos 
Internos de Estados Unidos (IRS), sin contravenir en ningún caso las regulación local, 
particularmente las normas relacionadas al secreto bancario y la reserva bancaria. 
 
La correcta implementación de la norma en Banco de Chile está a cargo de la Gerencia de 
Cumplimiento Normativo lo cual incluye la certificación, difusión y capacitación, así como el envío 
correcto de la información al IRS. En el caso de Banchile Administradora General de Fondos S.A. 
y Banchile Corredores de Bolsa S.A. el proceso está a cargo de la Gerencia de Cumplimiento de 
esas filiales.  
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VIII.- GOBIENRO DEL DOCUMENTO. 
 

Dueño del documento: Felipe Echaiz Bornemann 
Cargo del responsable: Gerente División Global de Cumplimiento 
Responsable de Política: Felipe Echaiz Bornemann 
Periodicidad revisión: Anual 
Ruta del documento: Sitio Normativa/ Biblioteca Políticas/ División Global de Cumplimiento 

 
 

IX.- RELACION DOCUMENTAL. 
 

Relación Documental Interna 

Nombre del Documento Publicado en 
Sitio Normativa 

Política de Personas Expuestas Políticamente. SI 
Política FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) SI 
Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos. SI 
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X.- CONTROL DE VERSIONES. 
 

 
  

Versión 
División o 
Gerencia 

responsable 
Modificaciones Fecha de  

aprobación Aprobado por 

V4.01 
 

Cristián Rosales  
  

Se actualiza política, como resultado de la publicación de 
la Ley 20.818 del 18/02/2015, la cual complementa la Ley 
N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero 
(UAF). 

 
 

23/04/2015 
Directorio Sesión 

N° 2.816 

V4.02 Felipe Echaiz 
Se complementa el Punto N°4 referente a la definición 
corporativa sobre las “Personas Expuestas 
Políticamente” (Pág. N° 16). 

 
26/11/2015 Directorio Sesión 

N° 2.828 

 
V4.03 

 
Felipe Echaiz Se presenta Política a Directorio como parte del proceso 

de revisión anual. No se realizan modificaciones. 

 
23/06/2016 Directorio Sesión 

N° 2.840 

V5.01 

 
 

Cristián Rosales 
Felipe Echaiz 

 

 

Se presenta la Política a Directorio como parte del 
proceso de revisión anual. 
 
Se alinea la definición del alcance del COPLA, 
establecida en la presente política, con lo definido en el 
documento “Estatutos del Comité de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” 
(Pág. N°10 y Pág. N°11).  
 
Se correlaciona la definición de los integrantes del 
COPLA, establecida en la presente política, con lo 
definido en el documento “Estatutos del Comité de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo” (Pág. N°11).  
 
En el acápite principales funciones de la División Global 
de Cumplimiento se incorpora el presentar 
periódicamente los criterios generales de riesgo asumido 
y las principales definiciones adoptadas en el proceso de 
monitoreo (Pág. N°13). 

 
Se incluye norma sobre Selección de Personal, en el 
contexto de la identificación eventual de información 
negativa, según lo señala el Capítulo 1-14 de la RAN de 
la CMF (Pág. N°21). 
 

 
22/06/2017 

 

Directorio Sesión 
N° 2.861 

V6.02 Cristián Rosales 
Felipe Echaiz 

Se presenta la Política a Directorio como parte del 
proceso de revisión anual. Al respecto, los cambios dicen 
relación con: 
 
Se incorpora un acápite referido a la Circular N°57, 
emitida por la UAF, en la cual se establece la 
obligatoriedad de identificar, verificar y registrar los 
Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas o 
Estructuras Jurídicas de las nuevas relaciones 
comerciales iniciadas a partir del 11 de septiembre de 
2017 (Pág. N°16) 
 
Se incluye la Variable de Riesgo “Antigüedad del 
Cliente”, en el contexto de la identificación de Clientes de 
Alto Riesgo, desde la perspectiva de PLA y FT, con el fin 
de alinear la 
Política con el Procedimiento vigente (Pág. N 19). 

28/06/2018 Directorio Sesión 
N° 2.882 
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Versión 
División o 
Gerencia 

responsable 
Modificaciones Fecha de  

aprobación Aprobado por 

V07.01 Cristián Rosales  
Felipe Echaiz 

Se presenta Política a Directorio para su 
aprobación (24/01/2018), en el contexto de la 
ampliación del catálogo de delitos base de Lavado 
de Activos y FT (Ley N° 19.913, art. 27).  
 
Con fecha 20 de noviembre de 2018 se modificó el 
Código Penal y otras Normas legales para la 
Prevención, Detección y Persecución de la 
Corrupción (Ley 21.121, art. N°3) la cual tuvo 
alcance sobre la Ley de la UAF antes señalada. 
Los nuevos delitos incorporados son:  
 
• La Apropiación Indebida General (Pag. N°9) 

 

• La Administración Desleal (Pag. N°9) 
 
En cuanto al catálogo de delitos ya existentes se 
están incorporando referencias legales para 
ciertos delitos y se está explicitando el delito base 
de “Tráfico de Migrantes” el cual no estaba 
mencionado (Pag. N°9).  

24/01/2019 Directorio Sesión  
N° 2.895 

V08.01 Claudio Aravena 
Felipe Echaiz 

Se presenta Política a Directorio con el fin de dar 
respuesta a compromisos adoptados con la CMF, 
en el contexto su visita de supervisión realizada 
durante el segundo semestre de 2018. Estos 
compromisos, como otros cambios introducidos, 
se detallan a continuación:   
• Se incorporan ajustes al COPLA en relación 

a presencia de DGC, quorum y toma de 
decisiones (Pág. 12). 

• Se incorporan cambios al CAT, en relación a 
integrantes y funcionamiento (Pág. 15). 

• Cambios en Procesos de Escalamiento (Pág. 
19). 

• Nuevas categorías PEP (Pág. 23). 
• Se complementan definiciones de scoring 

para clientes de alto riesgo (Pág. 24). 
• Se incluyen los principales criterios utilizados 

en el proceso de monitoreo (Pág 24). 
Aprobación de cierto tipo de clientes de alto riesgo 
(Pág. N° 28). 

27/06/2019 Directorio Sesión  
N° 2.903 

V09.01 Viviana Espinosa 
Felipe Echaiz 

Se presenta Política a Directorio para aprobar los 
siguientes cambios: 
• Se incorpora el delito base de uso fraudulento 

de tarjetas de pago y transacciones 
electrónicas. 

• Se aclaran referencias a la SBIF, 
reemplazando por CMF. 

• Cambio en la integración del Comité CAT. 
• Incorporación de normas sobre debida 

diligencia de clientes conforme Circular UAF 
N° 59. 

• Proceso de actualización de base de clientes 
de Alto Riesgo de anual a semestral. 

• Cambios menores de redacción y tiempos 
verbales. 

 

25/06/2020 Directorio Sesión 
N° 2.925 
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Versión 
División o 
Gerencia 

responsable 
Modificaciones Fecha de  

aprobación Aprobado por 

V10 Viviana Espinosa 
Felipe Echaiz 

Se presenta Política a Directorio para aprobar los 
siguientes cambios: 
• Se introduce a la política los requisitos para la 

apertura de cuentas mediante onboarding digital, 
considerando las directrices de la circular N° 59 de 
la Unidad de Análisis Financiero.  

• Descripción de los requisitos para apertura de 
relaciones comerciales para las personas no 
domiciliadas o residentes en Chile, en atención a 
la circular N° 2.289 que modifica el capítulo 2-2 de 
la RAN de la CMF. 

• Detalle de los requisitos para clientes ocasionales, 
ya existentes a nivel de procedimiento. 

• Revisión de las relaciones de corresponsalía cada 
3 años. 

• Explicitar en el listado de cargos PEP, los cargos 
de Defensor Nacional, con categoría A y 
Defensores Regionales, con categoría B, así 
como también agregar a los Constituyentes con 
categoría B. 

• Un cambio relativo a las personas expuestas 
políticamente (PEP), cuando estás tienen la 
calidad de Beneficiarios Finales en una persona o 
estructura jurídica, conforme a lo dispuesto en la 
Circular N° 57, tal como se indica en la Política 
PEP.  

24/06/21 Directorio Sesión  
N° 2.948 

V11 Viviana Espinosa 
Felipe Echaiz 

Se presenta Política a Directorio para aprobar los 
siguientes cambios: 
• Se describe actividades realizadas por el área de 

PLAFT relativas a verificar el cumplimiento de las 
políticas asociadas a bancos corresponsales, 
DOF, ROE, FATCA y Beneficiario Final. 

• Se describe esquema de atribuciones para 
aprobar el inicio de la relación comercial de los 
clientes de alto riesgo según su actividad y de los 
clientes PEP.  

• Se incluye cargo Delegado Presidencial a lista 
PEP con categoría B. 

23/09/21 Directorio Sesión  
N° 2.954 


