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I. Introducción 
 

De acuerdo con lo señalado en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

al Terrorismo, establece que es obligación de Nuevo Capital y todas sus filiales en Chile, 

identificar y conocer a sus clientes.   Este manual tiene como objetivo resguardar que nuestra 

empresa pueda ser usada para el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la 

identificación debe realizarse sobre todos nuestros Clientes. 

 

Dada la naturaleza de nuestra empresa, se hace necesario conocer la identidad de nuestros 

clientes con precisión, tanto para cumplir con las leyes, resoluciones y circulares establecidas 

al respecto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como para prevenir que personas 

desaprensivas utilicen a Nuevo Capital para cometer fraudes, lavar activos y financiar actos 

terroristas.   Además, la competencia en el mercado nos obliga a ofrecer servicios y productos 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, por lo que se requiere la implementación 

de sistemas de seguridad más eficientes y efectivos. 

 

Para efectos de esta normativa, se entenderá cómo cliente: “Toda persona Natural o Jurídica 

con la cual la entidad establece o mantiene una relación de origen legal o contractual, ya 

sea por la contratación y/o utilización de algún servicio ofrecido en el marco de las 

actividades propias del giro y de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias”. 

 

Para mantener un alto nivel de prevención, Nuevo Capital además consta de un procedimiento 

operativo de enrolamiento eficiente de sus clientes, el cual involucra los siguientes documentos: 

 

▪ Firma de Contrato de Prestación de Servicios Persona Natural/Jurídica (Pagaré, 

Mandato, etc.). 

▪ Ficha Conocimiento Cliente – KYC (Know Your Customer); 

▪ Firmar Declaración de Personas Expuesta Políticamente (Declaración PEP); 

▪ Firmar Declaración Jurada Identificación Beneficiarios Finales (Circular N°57/2017 

UAF). 

▪ Firmar Declaración de Origen de Fondos (según corresponda). 
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II. Objetivo 
 

Según lo establece la normativa vigente, es nuestro deber Identificar y Conocer a nuestros 

clientes, con el fin de entender el propósito y carácter que se pretenda dar a la relación legal y 

contractual, o transacción ocasional, y utilizar esta información para prevenir y detectar el 

Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento al Terrorismo (FT). 

 

La Debida Diligencia es necesaria para dar cumplimiento a las regulaciones vigentes (Ley 

19.913) para cumplir con las instrucciones impartidas por la Circular N°49 Titulo III de la UAF 

y circular N° 59, como parte del proceso de buenas prácticas, una herramienta para prevenir 

LA/FT y Mecanismo para la gestión eficaz contra riesgos entre otros. 

 

III. Alcance 
 

Esta política aplicará a todos los clientes que contraten productos o servicios con Nuevo Capital, 

en cualquiera de sus líneas de negocio o filiales en Chile. 

 

Cuando se debe llevar a cabo la Debida Diligencia: 

 

▪ Antes o durante el establecimiento de una relación legal o contractual de carácter 

permanente entre el cliente respectivo y Nuevo Capital. 

▪ Cuando se realiza 1 o más transacciones ocasionales con un cliente con quien no se 

tiene una relación legal o contractual de carácter permanente, y esta sea por un monto 

igual o superior a los USD 1.000 o su equivalente en pesos Chilenos. 

▪ Cuando existan sospechas de LA/FT, con independencia de las exenciones y umbrales 

definidos. 
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IV. ¿Qué es la Debida Diligencia? 
 

Se entiende como el proceso mediante el cual todas las líneas de negocio y filiales de Nuevo 

Capital en Chile pueden identificar, prevenir, mitigar los riesgos, en virtud del cual es necesario 

investigar a una persona o empresa antes de decidir hacer negocios con esta, es decir, antes de 

tomar una decisión. (Ejemplo: Firmar un contrato para que sea cliente de Nuevo Capital).  

 

Nuevo Capital recolecta y analiza información relevante de sus clientes, con el fin de constatar 

su identidad y su actividad económica y de los negocios que el cliente quiere realizar con 

nuestra empresa. Esta información proviene de diferentes fuentes públicas y privadas, y 

conforman un conjunto de datos que sirven para conocer el riesgo relativo de cada uno de los 

clientes frente a operaciones de LA/FT. 

 

El conocimiento de nuestro cliente comienza desde el momento en que con motivo de solicitar 

una operación con alguno de los servicios que esta entrega, se vincula automáticamente con 

Nuevo Capital.   Es muy importante informar al cliente de la necesidad de contar con 

información verídica y exacta sobre su identidad y actividad económica. 

 

El Conocimiento del Cliente como parte de las políticas de Nuevo Capital, abarca un aspecto 

fundamental de la actividad económica para prevenir el LA/FT.    Por norma general, definimos 

a nuestros clientes a todas las personas naturales y jurídicas con las que se establece o mantiene 

relaciones comerciales para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier 

producto propio de la Empresa, esta relación puede ser Habitual u Ocasional: 

 

Cliente Habitual: 

Son personas que entablan una relación comercial con carácter de permanencia (largo plazo). 

 

Cliente Ocasional: 

Personas que desarrollan una vez u ocasionalmente negocios con La Empresa (corto plazo). 
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V. Procedimiento 
 

De acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos por Nuevo Capital, se hace 

necesario conocer la identidad de nuestros clientes con mayor eficiencia y efectividad, tanto 

para cumplir con la normativa establecida para estos efectos, como también para prevenir que 

personas inescrupulosas utilicen Nuevo Capital para cometer entre otros, fraudes, lavado 

activos y financiamiento al terrorismo. 

 

El procedimiento de Identificación y Debida Diligencia del Cliente (DDC) es uno de los 

principales controles preventivos, el cual debe ser revisado y actualizado constantemente. La 

información de los clientes habituales o permanentes se debe actualizar Anualmente, en el caso 

de aquellos clientes cuyo riesgo identificado es “Alto” se deberá reforzar la Debida Diligencia y 

la información deberá actualizar se manera “semestral” en lo posible. 

 

Se debe dar cumplimiento con la verificación de la persona que está efectuando el trámite e 

inscripción como cliente de Nuevo Capital, esto con el propósito de identificar que no esté 

suplantando a otra.   Se deberá verificar y exigir que la firma sea idéntica en Contrato y 

Formularios de Enrolamiento, como asimismo con la firma de la cedula de Identidad, la cual 

deberá ser totalmente legible.     

 

▪ Recopilación de la mayor información relacionada con el cliente. 

▪ Monitoreo de las operaciones realizadas con Clientes similares. 

▪ Contar con las pruebas y elementos de Juicio para análisis de transacciones inusuales 

de estos clientes. 

 

Toda la documentación asociada a la transacción debe ser digitalizada, y deberá estar 

disponible cada vez que sea requerida por el área de Compliance para efectos de monitoreo y 

análisis. 
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VI. Descripción Formularios Debida Diligencia 
 

La Debida Diligencia incluye en esta oportunidad solo la documentación solicitada más 

relevante de Compliance referida a la ley 19.913, entre las que incorporamos el llenado de los 

siguientes formularios que serán analizados y explicados de forma separada: 

 

VI.1. Formulario de Conocimiento del Cliente (KYC) 
 

Es una herramienta de gestión interna para realizar el conocimiento del cliente, es decir, 

conocer plenamente su identidad.   Esto hace referencia a la obtención de los datos que 

permiten individualizar a cada cliente, tales como si es persona natural o jurídica, cuál es su 

número de identificación y domicilio, entre otros datos. 

 

Conocer al Cliente Implica conocer las actividades que este desarrolla, las características más 

relevantes de sus operaciones y los fundamentos en que estas se apoyan. 

 

a) Etapas del Conocimiento del Cliente: 

 

▪ Verificación de los datos del Cliente. 

▪ Análisis de la Información recibida. 

▪ Conocimiento de la Actividad Económica 

▪ Conocer el Mercado 

 

b) ¿Qué debo hacer al conocer un nuevo cliente? 

 

Al abrir un nuevo negocio o comenzar la relación entre el cliente y Nuevo Capital, debes realizar 

una indagación previa que te permita revelar detalles de la vida personal, profesional y/o 

actividad económica del cliente, ya sea para el caso de personas natural o Jurídicas, esto con el 

propósito de identificar con quien trabajaras comercialmente. 
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c) Beneficios de Conocer al Cliente 

 

Al aplicar el procedimiento del Conocimiento del Cliente se permite:  

 

▪ Una selección adecuada de clientes.  

▪ Custodiar información más confiable del Cliente.  

▪ Un mejor análisis del riesgo de LA/FT.  

▪ Detectar operaciones inusuales o reportar operaciones sospechosas.  

▪ Prueba o evidencia diligente en la aplicación de los controles al LA/FT.  

▪ Proporciona datos y documentos sobre el cliente para atender las solicitudes de las 

autoridades competentes UAF, Ministerio Público etc. 

 

Es importante destacar que este Formulario lo llena el Ejecutivo Comercial que conoce el 

Cliente, a diferencia de los demás formularios. 

 

VI.2.    Formulario Beneficiarios Finales (BF) 
 

a) ¿Qué es un beneficiario final? 

 

La Circular N° 57 de la Unidad de Análisis Financiero, define como Beneficiario Final a:  

 

▪ La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a 

través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 

% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura 

jurídica determinada.  

 

 

▪ La(s) persona(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 jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros 

mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona 

jurídica o estructura jurídica.  
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▪ En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras, se 

deberá requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que 

ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero y de sus 

representantes legales domiciliados en Chile, obligando a estos a entregar en un 

plazo no mayor a 45 días hábiles, toda la información sobre beneficiarios finales 

de dichas personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras. 

 

b) ¿Quiénes deben completar y firmar este formulario? 

Lo deben completar los clientes que son Personas Jurídicas, y en él se indicará que 

personas naturales son las dueñas de esa estructura o ente jurídico. 

 

c) ¿Qué hacer si el cliente no lo quiere firmar? 

La demora o simple retraso injustificada o negativa de un cliente persona jurídica o 

estructura jurídica a proporcionar la información y/o documentación requerida para 

identificar a sus beneficiarios finales, deberá ser considerada como una señal de alerta 

que se deberá comunicar oportunamente al Oficial de Cumplimiento. 

 

VI.3.       Formulario Persona Expuesta Políticamente - PEP 
 

a) Concepto  

 

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, del 3 de diciembre de 2012, define 

como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que 

desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a 

lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. Se incluyen en esta categoría 

a jefes de Estado o de un Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios 

gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 

estatales, así como sus cónyuges, sus parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de 

actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 

sociedades constituidas en Chile. 
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b) ¿Qué hacer si un cliente resulta ser PEP? 

 

Si un cliente resulta ser PEP, se le deberá informar al Oficial de Cumplimiento, quien 

deberá informar al Comité de Cumplimiento, para discutir la aceptación de éste como 

cliente. Lo anterior quedará registrado en Acta de reunión del Comité y como 

documento adjunto a la Ficha del Cliente.  

 

Además, en forma trimestral se deberá informar al Comité de Cumplimiento la situación 

de los clientes PEP y las transacciones más relevantes de éstos. En el caso de personas 

jurídicas, serán catalogadas como PEP cuando algunos de sus principales ejecutivos, 

representante legal o beneficiario final con más del 10% de participación en la sociedad, 

posean esta categoría. 

 

c) Procedimiento de identificación del cliente PEP 

 

Nuevo Capital ha implementado un sistema para identificar o determinar un posible 

cliente PEP, con el propósito de mitigar en un alto grado los riesgos asociados a éste.  

 

Cada cliente deberá, al momento de ingresar o querer hacer negocios con Nuevo Capital 

completar el formulario PEP con el propósito de obtener una declaración para saber si 

este mantiene o no la categoría tal; o bien, si mantiene vínculos con una persona de estas 

características. 

 

Adicionalmente, Nuevo Capital a través de sus ejecutivos comerciales y del área de 

Riesgo según sea el caso, verificará a cada cliente mediante el Sistema de Consultas de 

Listas. (Refinitiv o el que lo reemplace) dejando un respaldo de dicha consulta. 
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VI.4. Formulario Declaración Origen de Fondos Persona Natural/Jurídica 

 

a) Concepto  

Cualquiera de los recursos de los que dispone la empresa o persona para la obtención 

de efectivo y que son: los fondos generados por las operaciones comerciales normales, 

las emisiones de deuda como letras de cambio y pagarés a corto plazo o emisiones de 

obligaciones, la venta de activos, la emisión de acciones, etc.           

                                           

La Declaración de Origen de Fondos (DOF) se utiliza para definir que la fuente de la 

riqueza sea de origen licito, por lo que se le solicitará al cliente que complete el 

Formulario “Declaración de Origen de Fondos” cuando corresponda. 

 

b) Cuando se solicita este formulario  

 

1. Clientes nuevos, que vayan a operar por 1° vez con nosotros. 

 

2. Cuando se realice una o más transacciones ocasionales con un cliente con quien 

no se tiene una relación legal o contractual de carácter permanente (es decir, 

opero y se hizo cliente de Nuevo Capital, pero vuelve 3 meses después por otra 

transacción), y esta sea por un monto igual o superior a los USD 1.000 (mil 

dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras 

monedas, considerando que la transacción se lleve a cabo en una única 

operación o en varias operaciones que parecen estar vinculadas. 

 

3. Clientes habituales que realicen una o más transacciones, y esta sea por un 

monto igual o superior a los USD 10.0001 (Diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, considerando que la 

transacción se lleve a cabo en una única operación o en varias operaciones que 

parecen estar vinculadas. 

 

 

 
1 En el caso de la Línea de Negocio Moneda Extranjera el Umbral es USD 100.000 (Cien mil dólares de los 
Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas 
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VII. Llenado de Formularios 
 

VII.1. Formulario de Conocimiento del Cliente (KYC) 
 

En la primera etapa del formulario identificaremos si se trata de un Cliente Nuevo, o bien 

corresponde a la actualización anual de información de un cliente con el cual operamos 

habitualmente. 

 

1. Colocaremos toda la información relacionada con cliente como: Nombre, Rut, Mail, Sitio 

Web, etc. 
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2. Se proporcionarán todos los datos personales del cliente, si se trata de un Cliente 

Persona Jurídica se deberá proporcionar la información del Representante Legal, o en 

su defecto el contacto (Director, Gerente, apoderado, etc.) autorizado a Operar. 

 

 

 

3. Se deberá identificar si el cliente es o tiene vínculo con una persona PEP, si se trata de 

un Cliente Persona Jurídica se deberá proporcionar la información del Representante 

Legal, o en su defecto el contacto (Director, Gerente, apoderado, etc.) autorizado a 

Operar. 
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4. Corresponde a toda la información adicional relacionada a la Empresa y/o cliente con 

el cual estamos transando. 

 

 

 

5. Es la clasificación de los montos que cliente espera transar mensualmente con Nuevo 

Capital, los tramos se encuentran expresados en Millones de pesos (M$). 

 

 

 

6. Corresponde especificar el propósito de las operaciones que cliente quiere cursar, es 

decir, el destino de los fondos que Nuevo Capital está proporcionando. 
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7. En este numeral identificaremos si el cliente ya opera con Nuevo Capital y este ha sido 

referenciado desde otra línea de negocio. 

 

 

8. Finalmente corresponde la declaración y firma del Ejecutivo Comercial a cargo del 

llenado del formulario KYC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

VII.2. Formulario Beneficiario Final 
 

En la primera etapa del formulario cliente asignará un Nro. de Declaración, esto corresponde a 

la cantidad de veces que ha llenado en Nuevo Capital este formulario, luego seleccionara a cuál 

de los 3 tipos de declaración corresponde, pudiendo ser Cliente Nuevo, Modificación de Datos 

(si solo si, hay cambios en la sociedad del cliente); o bien; actualización anual pero no hay 

cambios respecto de la declaración anterior. 

 

Tipos de Declaración: 

• Cliente nuevo / Transacción única:  Corresponde a todo cliente que operará por 

primera vez con Nuevo Capital. 

• Actualización de Datos: Corresponde a todo cliente que opera habitualmente con 

Nuevo Capital, y ha pasado 1 año desde la última actualización de antecedentes; 

existiendo cambios a declarar respecto de su constitución social. 

• Actualización de Datos Sin Cambios: Corresponde a todo cliente que opera 

habitualmente con Nuevo Capital, y ha pasado 1 año desde la última actualización de 

antecedentes; No existiendo cambios a declarar respecto de su constitución social.   Solo 

debe completar formulario con antecedentes en numeral 1, 3 y 4. 
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1. Se identificará a la persona jurídica y sus datos. 

 

 

2. Corresponde identificar a las personas naturales dueñas de la sociedad y quien 

mantiene el control efectivo de esta. 

 

 

En el apartado 2.1. deberá identificar a la/las Personas Naturales que tienen una 

participación en la persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%. A 

continuación, unos ejemplos prácticos. 
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Ejemplo 1: 

Esta Sociedad está constituida por 2 personas naturales, cada una con un 90% (PN A) y 10% 

(PN B) de participación. 

 

 

 

 

 

 

En este caso, en el apartado 2.1. “Beneficiario Finales” del formulario se deben completar 

los antecedentes de las 2 personas naturales, por poseer una participación directa igual o 

mayor al 10%. 

 

Ejemplo 2: 

Esta Sociedad está constituida por 2 personas jurídicas, cada una con un 50% de 

participación (PJ A y PJ B). 

 

 

 

En este caso, en el apartado 2.1. “Beneficiario Finales” del formulario se deben completar 

los antecedentes de las 3 personas naturales por poseer una participación indirecta igual o 

mayor al 10%: PN A: 50% * 100% = 50%; PN B: 50% * 80% = 40%; PN C: 50% * 20% = 

10%. 

  PN A  
 

 

  PN B  
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En el apartado 2.2. deberá identificar a la/las Personas Naturales que, sin perjuicio de poseer 

directa o indirectamente una participación inferior al 10%, ejerce el control efectivo de la 

persona o estructura jurídica declarante. Sin embargo, llegado el caso, directores, gerentes, o 

incluso terceros, podrían considerarse beneficiarios finales si se estima que ejercen un control 

efectivo sobre una sociedad, en el sentido de que pueden incidir de manera determinante en 

sus decisiones. 

 

Por último, en el evento que cualquiera de los declarantes en esta sección (2.1 y 2.2) indique 

que “SI” tienen calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberá informar cargo que 

ejerce, o ejerció a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas, y llenar el 

formulario respectivo para dicho cometido; por su parte, se le deberá informar al Oficial de 

Cumplimiento, quien deberá informar al Comité de Cumplimiento, para discutir la aceptación 

de éste como cliente. Lo anterior quedará registrado en Acta de reunión del Comité y como 

documento adjunto a la Ficha del Cliente. 
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3. Esta sección solo deberá ser llenada si el cliente No ha sufrido cambios desde la última 

entrega de información, identificando Nro y fecha de declaración anterior, sino lo 

recuerda deberá rellenar formulario como si fuese una Actualización de Datos. 

 

 

4. Finalmente se deberá identificar a la persona encargada de rellenar y entrega 

formulario en Nuevo Capital. 
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VII.3. Formulario Persona Expuesta Políticamente - PEP 
 

En la primera etapa del formulario Cliente debe marcar Si es o No PEP; o bien, SI mantiene o 

No vínculo hasta el segundo grado de consanguineidad con un PEP (abuelo(a), padre, madre, 

hijo(a), hermano(a), nieto(a)). 

 

1. Si la Respuesta es NO, deberá completar la Sección I del formulario: 

  

 

 

   

2. Si la Respuesta es SI, deberá completar la Sección II y III del formulario, según 

corresponda. 

  

 

2.1 Sección II, cuando el cliente, o, en caso de Persona Jurídica algunos de sus principales 

ejecutivos, representante legal o beneficiario final con más del 10% de participación en la 

sociedad, es una Persona Políticamente Expuesta - PEP. 
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Todo PEP sabe que es PEP, y en caso de que olvide mencionarlo y declararlo, nuestro 

sistema de monitoreo levantará alerta automática y nos comunicaremos para corregir a la 

brevedad su formulario y proceder según establece manual y política de Nuevo Capital, en 

conjunto con la normativa vigente. 

  

 

  

2.2 Sección III, cuando el cliente, o, en caso de Persona Jurídica algunos de sus principales 

ejecutivos, representante legal o beneficiario final con más del 10% de participación en la 

sociedad, tiene un “vinculo” hasta el segundo grado de consanguineidad con una Persona 

Políticamente Expuesta - PEP. 

  

 

 

3. Finalmente, la declaración debe ser firmada y fechada por el cliente, la firma debe ser 

clara y con lápiz azul en lo posible. 
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VII.4. Formulario Declaración Origen de Fondos Persona Natural/Jurídica 
 

 

1. En la primera etapa del formulario, el Cliente deberá poner fecha de entrega del documento 

y sus datos personales, como Nombre Completo y Rut.    

 

 

 

2. Si es una Persona Jurídica los datos de identificación y quien declara deben ser del 

Representante Legal, o en su defecto el contacto (Director, Gerente, apoderado, etc.) 

autorizado a Operar. 

 

 

 

3. Cliente es responsable de leer, certificar y declarar la procedencia de los fondos con los 

cuales operará con nosotros, debiendo además firmar la declaración. 
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VIII. Vigencia, Modificación e Interpretación 
 

Vigencia  

El presente documento rige a partir de su debida comunicación. 

 

Modificación  

Tanto la aprobación inicial como las sucesivas modificaciones deberán ser revisadas y 

acordadas por el Oficial de Cumplimiento, y requerirá una propuesta del contenido de la 

citada modificación antes de su aprobación respectiva. 

 

Interpretación  

El presente documento deberá ser interpretado con arreglo a la normativa vigente, principios, 

políticas y planes de prevención. Las dudas de interpretación serán resueltas y sometidas al 

Comité de Cumplimiento en caso de ser estrictamente necesario, y en su caso, si fuera preciso 

aclaradas mediante modificación de este, que deberá ser aprobada en los términos fijados en el 

punto anterior (Modificación). 

 


