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I. Introducción 
 
 

El presente manual y política regula, entre otras materias, los mecanismos que la 

sociedad Nuevo Capital S.A. (“Nuevo Capital”), sus filiales y relacionadas en Chile y Perú, 

debe disponer para administrar los conflictos de interés que se produzcan en el 

desarrollo de sus operaciones. 

 

De conformidad con lo anterior, el manual tiene como finalidad proporcionar a los 

colaboradores, directores y las entidades del Grupo Financiero Nuevo Capital 

directrices para prevenir y gestionar los conflictos de interés que puedan producirse 

como resultado de sus actividades.  

 

En particular, el fin de este manual y política es establecer un conjunto de directrices 

para:  

 

(i) Identificar las relaciones, servicios, actividades u operaciones en las que 

puedan producirse conflictos de interés;  

(ii) Facilitar la adopción de medidas para prevenir los conflictos de interés en la 

medida de lo posible;  

(iii) Establecer un proceso que permita identificar y evaluar la relevancia de los 

conflictos, decidir las medidas para mitigarlos y comunicar cualquier 

conflicto de interés relevante (actual o potencial);  

(iv) Determinar de qué manera debe gestionarse un conflicto de interés 

inevitable y de qué manera deberá informarse debidamente al individuo o 

entidad afectada;  

(v) Documentar adecuadamente la aplicación de las medidas en vigor para 

atender a los fines antes descritos, de modo que puedan ser controlados 

internamente y explicados a los reguladores según corresponda; y  

(vi) Proporcionar ejemplos de categorías en las que podrían producirse 

conflictos de interés.  
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II. Objetivo 
 
 

Dar cumplimiento a las obligaciones definidas por Ley y normas establecidas, respecto 

del actuar de las inversiones personales, aplicables a los accionistas, Ejecutivos, 

directores y determinados colaboradores de Nuevo Capital y sus filiales – relacionadas 

que, debido a su cargo o posición, tengan acceso a información privilegiada. 

 

Para los efectos del Manual, se entenderá que existen conflictos de interés, toda vez que 

un integrante de Nuevo Capital, o de sus filiales - relacionadas, o del Grupo Financiero 

Nuevo Capital al que pertenece, tenga un interés personal, directo o indirecto, que 

pueda afectar su independencia de juicio o de criterio, en cualquier decisión o 

transacción. En este sentido, se deja expresa constancia que el actuar bajo un conflicto 

de interés comprende actividades, conductas y/o inversiones que pudieran dificultar o 

entorpecer la función de la línea de negocio a la cual pertenece, o que pudieran afectar 

negativamente una decisión o desempeño laboral. 
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III. Definiciones y Alcances 
 

a) Definiciones:  

 

Para la aplicación de esta política, deberán tenerse en consideración las siguientes 

definiciones: 

 

Grupo Financiero Nuevo Capital: Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz, y 

cualquiera de sus filiales o coligadas.  

 

Personal y/o empleados:   Colaboradores de Nuevo Capital. 

 

Conflicto de interés:   Generalmente, un conflicto de interés se produce cuando una o 

más personas y/o entidades, y/o unidades o negocios tienen intereses que pueden ser 

potencialmente adversos a los de otra persona, entidad, unidad o negocio, así como 

cuando existe un deber de cuidado o confianza con respecto a terceros con intereses en 

la entidad.   Asimismo, se puede producir cuando una situación o circunstancia pueda 

influir adversamente en el desempeño de los deberes y responsabilidades asignadas a 

una persona dentro de las entidades del Grupo Financiero Nuevo Capital.  

 

Accionista autorizado:   Un accionista que posee una participación en una entidad del 

Grupo Financiero Nuevo Capital, la cual representa una tenencia de acciones relevante 

o derechos a voto conforme a la legislación nacional aplicable. Asimismo, un accionista 

que haya obtenido derechos para designar a la mayoría del directorio u otro medio para 

influir de modo significativo en la gestión de una entidad del Grupo Nuevo Capital.  

 

Parte vinculada:   Persona física o jurídica con la que el colaborador o los socios y 

ejecutivos del Grupo Financiero Nuevo Capital mantengan una relación económica o 

familiar, con capacidad de influir significativamente en su función o toma de decisiones 

en el Grupo.  
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Familia:   Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir a la familia 

como: “El conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”. 

 

Los grados de consanguinidad se refieren a las relaciones entre las diferentes 

generaciones de una familia y la distancia que existe de un familiar directo a otro. Por 

lo tanto, se trata de un vínculo de parentesco de sangre entre personas que se divide en 

grados.   Así, en el parentesco podemos distinguir entre grados de afinidad y grados 

de consanguinidad.    Esta distinción es importante en el ámbito jurídico, puesto 

que los grados de estos vínculos familiares van a determinar una serie de deberes 

y derechos (permisos de trabajo, derechos con respecto a herencias, cobro de 

prestaciones o indemnizaciones, derechos familiares, etc.). 

 

La Consanguinidad1 (Anexo II) es el parentesco natural entre una persona y otras 

que tienen los mismos antepasados. Mientras que la Afinidad2 (Anexo III) es la relación 

de parentesco que une a las personas por un vínculo legal, es decir, se establece a 

través del matrimonio (las parejas de hecho no tienen la consideración de parentesco 

por afinidad) y los grados de afinidad corresponden con la familia del cónyuge. 

 

En este sentido, cada generación corresponde con un grado y la serie de grados forma 

la línea de sucesión. 

 

Grado Parentesco3 

1° Suegro/Suegra Padre/Madre Hijo/Hija Yerno/Nuera 
2° Abuelo/Abuela Hermano/Hermana Nieto/Nieta Cuñado/Cuñada 
3° Bisabuelo/Bisabuela Tío/Tía Biznieto/Biznieta Sobrino/Sobrina 
4° Primos Tíos abuelos     

 
1 Este manual proporciona ejemplos Anexo II. 
2 Este manual proporciona ejemplos Anexo III. 
3 El parentesco es una figura legal que constituye el vínculo que existe entre las personas de una familia y se encuentra regulado 

en el artículo 915 y siguientes del Código Civil. 
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El grado de parentesco mide lo próximos que están dos parientes entre sí. Lo hace a 

través de las generaciones. Cada generación representa un grado de parentesco. Así, los 

padres e hijos están separados por una generación y, por lo tanto, se dice que son 

parientes de primer grado. 

 

El parentesco es tanto más cercano cuanto menor es el grado de parentesco. Es decir, 

los parientes de primer grado son más cercanos que los de segundo grado, éstos que los 

de tercer grado y así sucesivamente. 

 

Tipos de parentesco: 

 

- El parentesco por consanguinidad: El parentesco por consanguinidad liga a 

una persona con sus padres e hijos, con los padres e hijos de sus padres e hijos 

y así sucesivamente. Es el comúnmente llamado parentesco de sangre. 

 

- El parentesco por afinidad:   El parentesco por afinidad surge como 

consecuencia del matrimonio de dos personas. Tras el matrimonio, cada 

cónyuge se convierte en pariente por afinidad de los parientes consanguíneos 

de su cónyuge. Es comúnmente denominado parentesco político. 

 

- El parentesco por línea recta y por línea colateral:   El parentesco por línea 

recta o línea directa liga a una persona con todos sus ascendientes, como padres, 

abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… o descendientes, como hijos, nietos, 

bisnietos, tataranietos, etc.    El parentesco colateral liga a una persona con 

aquéllas que proceden de un tronco común. Por ejemplo, dos hermanos no 

descienden el uno del otro, pero tienen el mismo padre y la misma madre (si son 

hermanos de doble vínculo) o uno de ellos (si son hermanos de padre o 

hermanos de madre). Son parientes colaterales, entre otros, además de los 

hermanos, los tíos, los sobrinos, los tíos abuelos, los sobrinos nietos o los primos. 
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b) Se define como Persona Sujeta a conflicto de interés: 

 

▪ Colaboradores. 

▪ Gerencia General. 

▪ Gerencias de primer nivel en la estructura de la organización o cargos 

equivalentes y a quienes los reemplacen o subroguen directamente en tal 

función. 

▪ Otros ejecutivos que participen o tengan acceso a información sobre las 

decisiones u operaciones. 

▪ Alta Administración y Directores de Nuevo Capital: Personas con alto cargo 

en la organización de la empresa, conformado en la mayoría de los casos por 

sus propios accionistas y son designados legalmente por sus accionistas. 

 

c) Alcances. 

 

Esta política se aplicará a los siguientes tipos de conflictos de interés, en los cuales 

ahondaremos en Título V – “Pautas para la Gestión de los Conflictos de Interés” del 

presente documento:  

 

A. Entre el Grupo y sus colaboradores.  

B. Entre los clientes.  

C. Entre el Grupo y sus clientes.  

D. Entre una filial - relacionada y Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz.  

E. Entre las entidades del Grupo Nuevo Capital y los miembros de sus órganos de 

gestión.  

F. Entre una entidad del Grupo Nuevo Capital y terceros, principales socios 

comerciales y proveedores.  

G. Entre líneas y/o unidades de negocio dentro de las entidades del Grupo Nuevo 

Capital.  

H. Entre una filial - relacionada y otra.  
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El Anexo I del Manual proporciona una lista no exhaustiva de las categorías generales 

de conflictos de interés y actividades, servicios, decisiones o transacciones, que generan 

o pueden generar conflictos de este tipo que exijan, cuando corresponda, una gestión, 

mitigación o prevención adecuada.   Del mismo modo en el Anexo IV del manual se 

proporcionan ejemplos a modo ilustrativo. 
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IV. Principios Generales para la Gestión de Conflictos de Interés  
 

Los órganos de gobierno del Grupo Nuevo Capital, sus accionistas, sus colaboradores y 

cualquier otra persona obligada por este Manual, deberán cumplir los siguientes 

principios en el desempeño de las funciones y responsabilidades que les han sido 

asignadas, a fin de identificar, escalar y gestionar los conflictos de interés:  

 

➢ Responsabilidad: Los órganos de gobierno, sus accionistas, ejecutivos clave, 

colaboradores y demás obligados por este Manual, actuarán de buena fe, en 

cumplimiento de la normativa interna aplicable y de acuerdo con los roles que 

se les hayan asignado.  

 

➢ Transparencia: Mantener una actitud honesta y transparente, de conformidad 

con los valores corporativos, actuando de un modo Sencillo, Personal y Justo, 

mostrando un comportamiento proactivo para evitar conflictos de interés y, de 

producirse alguno, proporcionar las mejores medidas de mitigación para 

minimizar las consecuencias negativas derivadas de ellos.  

 

➢ Independencia: Actuar en todo momento con libertad de juicio y lealtad al 

Grupo Nuevo Capital, a sus accionistas y clientes, independientemente de sus 

propios intereses y los de sus partes vinculadas.  

 

➢ Abstención: Abstenerse de participar o influir en la toma de decisiones que 

puedan afectar a los colaboradores o entidades con las que pueda existir un 

conflicto, o en el que su objetividad o capacidad para cumplir adecuadamente 

sus obligaciones con el Grupo Nuevo Capital pueda verse comprometida; así 

como de acceder a información importante que pueda influir en dicho conflicto.   

De igual modo, deberán abstenerse de participar en cualquier tipo de 
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transacción realizada por una entidad del Grupo en la que se vean implicados 

intereses propios, del Grupo o de una parte vinculada.  

➢ Comunicación: Notificar internamente cualquier situación que pueda derivar o 

hubiere derivado en un conflicto de interés, directo o indirecto.   Cualquier 

conflicto de interés real o potencial deberá ser comunicado al Oficial de 

Cumplimiento para su adecuada evaluación y gestión. 
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V. Pautas para la Gestión de los Conflictos de Interés  
 

Además de los principios generales establecidos en el punto anterior, para la gestión de 

los conflictos de interés que puedan surgir en áreas de actividad específicas, se deberán 

tener en consideración las siguientes pautas:  

 

A. Conflictos entre el Grupo y sus colaboradores.  

 

Los colaboradores del Grupo actuarán de tal manera que sus intereses particulares y 

los de sus familias u otras partes vinculadas a ellos no prevalezcan sobre los intereses 

del Grupo, sus clientes y otros interesados.  

 

A este respecto, el Código de Ética y Conducta Profesional4 del Grupo Nuevo Capital 

establece las pautas a seguir en materia de conflictos de interés, siendo de aplicación 

las siguientes directrices:  

 

▪ No se podrá aprobar, intervenir o influir de otro modo en las operaciones o 

transacciones de cualquier otro tipo, en la que los colaboradores o alguna 

persona con vínculo económico o familiar figuren como beneficiarios o garantes. 

 

▪ No se podrá solicitar ni aceptar pagos, comisiones, regalos, invitaciones o 

retribuciones que provengan de clientes, proveedores, intermediarios, o 

cualquier otro tercero en operaciones efectuadas por el Grupo Nuevo Capital, ni 

se podrá obtener ningún tipo de ventaja resultante del cargo ostentado en 

beneficio propio, salvo las excepciones que expresamente se contemplan en el 

Código de Ética y Conducta Profesional5.  

 

 
4 Capítulo VII) Conflicto de Intereses. 
5 Nro. 8 – Entrega de Obsequios y Regalos Corporativos; Capítulo VI) Conductas éticas en las operaciones comerciales y en las 

actividades propias del giro. 



 

12 
 

▪ No se podrá prestar servicios profesionales a otras entidades o empresas 

competidoras, retribuidos o no, salvo autorización expresa de la Gerencia 

General, Directorio, conocimiento del responsable del área correspondiente y 

comité de cumplimiento.  

 

▪ No se podrá contratar ni designar a personas para cubrir puestos que reporten 

jerárquica o funcionalmente a un familiar dentro de la misma unidad. En el 

supuesto de que el vínculo familiar sobreviniera con posterioridad a la 

contratación o designación (Ej.: matrimonio posterior) una de las dos personas 

deberá ser trasladada a otra unidad en el plazo máximo de 3 meses.  

 

▪ Aquellos casos que a la entrada en vigencia de este manual se encuentren en 

calidad de persona que reporta jerárquica o funcionalmente a un familiar dentro 

de la misma unidad, una de las dos personas deberá ser trasladada a otra unidad 

en el plazo máximo de 6 meses.  

 

▪ No se podrá dar trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones 

personales o familiares, que generen un menoscabo a otro colaborador en 

iguales condiciones y/o situaciones. 

 

▪ La contratación de personas que ejerzan o hayan ejercido cargos públicos está 

sujeta al estricto cumplimiento de la normativa para estos supuestos y a las 

restricciones adicionales que se establezcan, en prevención de cualquier 

conflicto con personas que hayan estado involucradas en cuestiones que afecten 

directamente a los intereses del Grupo Nuevo Capital.  

 

▪ A fin de evaluar un posible conflicto de interés que afecte a colaboradores, el 

Oficial de Cumplimiento podrá solicitar a los colaboradores que proporcionen 

datos o información (estando estos obligados a proporcionarlos) sobre 

cualquier circunstancia personal o profesional reciente que pudiera influir en el 
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desempeño de sus obligaciones profesionales y toma de decisiones, como 

pueden ser:  

 

▪ Intereses económicos de los colaboradores que puedan implicar un conflicto de 

intereses con el Grupo Nuevo Capital. 

 

▪ Relaciones personales o profesionales con los accionistas que tengan el control 

en el Grupo Nuevo Capital. 

 

▪ Relaciones personales o profesionales con los directivos y empleados del Grupo 

Nuevo Capital. 

 

▪ Actividades profesionales ejercidas en régimen de autónomo en entidades que 

no pertenezcan al Grupo Nuevo Capital.   Por la especial naturaleza del cargo que 

desempeña el colaborador, este debe dedicar al mismo toda su actividad durante 

la vigencia del contrato y, por consiguiente, no podrá realizar ningún tipo de 

trabajo para cualquier otra empresa, no importando si es del mismo giro o de 

uno diverso.   Cualquier ocupación precisará la previa autorización por escrito 

del Directorio. 

 

▪ Relaciones personales o profesionales con los principales socios comerciales del 

Grupo, terceros o proveedores. 

 

▪ Cargos públicos o puestos de autoridad ejercidos en la Administración Pública. 

 

En cualquier caso, los colaboradores serán responsables de comunicar sin demora 

a la Gerencia directa, quien tomará conocimiento y dará aviso mediante mail al Gerente 

General con copia a Gerencia de RRHH y Oficial de Cumplimiento, cualquier situación 

que pudiese surgir y afectar a sus circunstancias personales o profesionales y derivar 

en un conflicto de interés con el Grupo Nuevo Capital.  
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Además de lo dispuesto en el Código de Ética y Conducta Profesional, se tendrán en 

cuenta las pautas específicas recogidas en su normativa interna de desarrollo para las 

siguientes áreas de actividad:  

 

▪ Sistemas de remuneración: El Grupo ha elaborado una Política de 

Compensaciones, Incentivos y Otros que comprende las normas y otros aspectos 

fundamentales a considerar en esta materia.    

 

De acuerdo con esa Política, la retribución variable se determinará en función 

de: Recompensar el desempeño y logros destacados; Motivar a las personas a la 

consecución de un desempeño mayor y Retener al personal profesional en el 

mediano y largo plazo, además de promover la cultura del Grupo Nuevo Capital 

y el cumplimiento de la normativa interna para evitar conflictos de intereses6.  

 

B. Conflictos de intereses entre clientes:  

 

En ningún caso se debe animar a la realización de una operación por un cliente para 

beneficiar a otro, salvo que ambos conozcan sus diferentes posiciones y acepten 

expresamente realizar la operación.  

 

Se deberá informar a los clientes de las vinculaciones, económicas o de otro tipo, que 

pudieran implicar conflicto de interés con ellos. 

 

C. Conflictos de interés entre el Grupo y sus clientes:  

 

Los colaboradores han de actuar de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 

Código de Ética y Conducta Profesional en materia de prevención de potenciales 

conflictos de interés en todos los procesos de relación a las actividades y materias 

siguientes:  

 
6 Capítulo XI. Conflictos de Interés en relación con la estructura de remuneraciones e incentivos - Política de Compensaciones, 

Incentivos y Otros. 
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▪ Conflictos de interés en el diseño y lanzamiento de nuevos productos y 

servicios: 

Todos los productos y servicios deberán estar adecuadamente aprobados en 

comité y directorio respectivo. En la evaluación de las propuestas, se deberá 

analizar e identificar si la venta o comercialización de los productos y servicios 

pueden conllevar un conflicto en el sentido definido en esta política.  

 

Si se detecta la existencia de un conflicto, se adoptarán medidas cautelares para 

minimizar su efecto, en caso de aprobarse el producto; y se determinarán las 

advertencias que deban facilitarse durante el proceso de comercialización o, en 

su caso, las correspondientes declaraciones que deban obtenerse de los clientes.  

 

▪ Incentivos pagados o recibidos de terceros:    

Por norma general, estos pagos o beneficios percibidos por las entidades 

deberán: (i) poder justificarse como necesarios para la prestación del servicio o 

distribución del producto; o (ii) estar diseñados para proveer un servicio 

adicional; o (iii) mejorar su calidad.  

 

Las entidades del Grupo Nuevo Capital tienen prohibido pagar o cobrar 

honorarios o comisiones, así como ofrecer o recibir cualquier otro beneficio 

monetario o no en relación con la prestación de un servicio o la distribución de 

un producto (“incentivos”) a terceros o de un tercero que no sea el cliente o la 

persona que actúa en nombre de este, si esos incentivos pudiesen comprometer 

la obligación de las entidades del Grupo Nuevo Capital de actuar en interés del 

cliente de un modo honesto, imparcial y profesional.  

 

Estarán permitidos los incentivos no monetarios de menor relevancia (como la 

asistencia a seminarios o conferencias) que se consideren razonables y 

proporcionados, y que se encuentren en una escala en la que sea improbable que 

influyan en la conducta de los colaboradores del Grupo Nuevo Capital de manera 

que pudiera poner en peligro los intereses de los clientes.  
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Las entidades del Grupo Nuevo Capital deberán verificar que los incentivos 

pagados o recibidos de terceros han sido informados claramente a los clientes, 

antes de la venta de un producto o prestación del servicio, sobre la existencia, 

naturaleza o cantidad de los incentivos mencionados. En caso de que no se pueda 

determinar la cantidad exacta, deberá revelarse el método de cálculo.  

 

Adicionalmente, deberán establecerse mecanismos para verificar el pago o 

cobro de incentivos, en aquellos casos en los que se abone o cobre honorarios o 

comisiones, o se proporcione o reciba cualquier beneficio no monetario en 

relación con la prestación de un servicio de inversión o un servicio auxiliar a un 

tercero o de un tercero que no sea el cliente o la persona que actúe en nombre 

del cliente.  

 

▪ Otras pautas sobre conflictos de interés:   Ningún cliente deberá recibir 

tratamiento ni condiciones especiales, ni tampoco deberá inducirse a nadie para 

que ofrezca ese tratamiento o condiciones basándose en vínculos personales, 

familiares o de otro tipo.  

 

Deberán evitarse las relaciones exclusivas con clientes que puedan dar lugar a 

vínculos personales excesivos o que restrinjan su acceso a otros empleados o 

canales del Grupo.  

 

Si no resulta posible evitar el conflicto mediante los anteriores criterios, antes 

de proporcionar un servicio susceptible de producir un conflicto de interés, 

deberá informarse adecuadamente a los clientes.  

 

La revelación de conflictos de interés a los clientes deberá emplearse cuando las 

medidas organizativas o administrativas adoptadas para evitar que el conflicto 
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sea lesivo7 a los intereses de los clientes no sean suficientes para garantizar, con 

un grado de certeza razonable, que se evitarán los mismos. 

 

D. Conflictos resultantes de la relación entre una filial - relacionada y Nuevo 

Capital S.A., como sociedad matriz.  

 

Los conflictos de interés pueden surgir cuando una filial - relacionada pueda tener 

intereses contrapuestos respecto a los de Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz, o 

del Grupo en su conjunto, o como consecuencia de las diferentes líneas de autoridad y 

flujos de información establecidos entre la sociedad matriz y sus filiales - relacionadas.  

 

Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz, deberá tener en cuenta los intereses de todas 

sus filiales - relacionadas y de qué modo dichos intereses contribuyen a los mantenidos 

a largo plazo por las filiales - relacionadas y el Grupo en su conjunto. Del mismo modo, 

las entidades de Grupo Nuevo Capital deberán tener en cuenta los intereses del Grupo 

Nuevo Capital en su conjunto y, en consecuencia, examinar también cómo las decisiones 

adoptadas a nivel de entidad pueden afectar al Grupo.  

 

Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz del Grupo, estructura el gobierno del Grupo 

Nuevo Capital de manera que garantice la existencia de normas de gobierno y un 

sistema de control adecuado.     

 

 
E. Conflicto entre entidades del Grupo Nuevo Capital y los miembros de sus 

órganos de administración.  

 

Se refiere a la posible concurrencia de un conflicto potencial entre los intereses de una 

filial - relacionada del Grupo y los intereses privados de los miembros que componen 

su órgano Directivo o alta administración según corresponda, el cual podría tener una 

 
7 Que causa o puede causar perjuicio. 
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influencia negativa para el desempeño de sus funciones y responsabilidades como 

miembro de dicho órgano.  

 

Los miembros de los órganos directivos o alta administración según corresponda, 

actuarán en interés de todos sus accionistas y, si al mismo tiempo, ostentan un cargo 

ejecutivo, tendrá en cuenta ambos intereses.  

 

En este sentido, los miembros de los órganos directivos o alta administración según 

corresponda deberán:  

 

▪ Actuar conforme al deber de lealtad con el que deben cumplir sus funciones, 

actuando de buena fe y en el mejor interés de la entidad.  

 

▪ Actuar de conformidad con los criterios y principios establecidos en el Modelo 

de Gobierno corporativo, promoviendo la buena gobernanza y siguiendo las 

normas del Grupo.  

 

▪ Lograr y mejorar el conocimiento requerido para llevar a cabo las funciones y 

responsabilidades que les han sido asignadas.  

 

▪ Informar de otras obligaciones profesionales y los órganos de gobierno a los que 

pertenecen. 

 

Abstenerse de:  

▪ Usar el nombre de la entidad del Grupo Nuevo Capital o su condición como 

Director para influir indebidamente en transacciones privadas.  

 

▪ Usar activos corporativos, incluida la información confidencial de la Entidad, 

para fines privados.  
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▪ Aprovechar las oportunidades de negocio que brinda la entidad del Grupo 

Nuevo Capital a cuyo consejo pertenezca.  

 

▪ Obtener ventajas o remuneraciones de terceros fuera de la Entidad y el Grupo 

relacionadas, que limiten o sean contrarias con el desempeño de sus funciones.  

 

▪ Participar en un negocio, por cuenta propia o de terceros, que suponga una 

competencia efectiva actual o potencial con el negocio de la Entidad o que, en su 

defecto, cree una situación de conflicto permanente con los intereses de la 

Entidad. Además, deben revelar cualquier interés directo o indirecto que 

mantengan ellos u otras personas vinculadas en el capital de una empresa que 

se encuentre en situación de competencia efectiva con la entidad del Grupo 

Nuevo Capital. 

 

▪ Realizar, o sugerir que una persona realice transacciones con acciones de una 

entidad del Grupo Nuevo Capital o de filiales – relacionadas asociadas o 

vinculadas respecto a las cuales, debido a su posición, poseen información 

privilegiada o reservada, siempre que esta información no sea de dominio 

público.  

 

▪ Participar en deliberaciones y votar resoluciones o decisiones en relación con 

las cuales ellos, o cualquier persona vinculada a ellos, se vean afectados por un 

conflicto de intereses, ya sea de manera directa o indirecta.  

 

▪ Las transacciones entre partes vinculadas y miembros del directorio o alta 

administración según corresponda, deben identificarse y comunicarse de 

acuerdo con lo señalado en las Políticas de Operación con Partes Relacionadas. 
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▪ Las transacciones con partes relacionadas deberán evaluarse teniendo en 

cuenta el principio de igualdad de trato entre todos los accionistas y las 

condiciones de mercado imperantes. 

 

F. Conflicto entre una entidad del Grupo Nuevo Capital y sus principales 

socios de negocio, terceros y proveedores.  

 

Las Entidades de Grupo Nuevo Capital no podrán anteponer su interés vulnerando o 

haciendo incompatibles los intereses de proveedores de servicios, socios comerciales o 

consultores y asesores. Del mismo modo, los colaboradores no podrán participar en 

procesos para comprar productos o servicios para el Grupo con empresas o personas 

con las que tengan vínculos económicos o familiares.  

 

En consecuencia:  

 

▪ Deben evitarse todo tipo de interferencias que puedan afectar la imparcialidad 

u objetividad al comprar suministros y servicios o al establecer condiciones 

económicas.  

 

▪ Siempre que sea posible, se deben evitar las relaciones exclusivas con 

proveedores de productos y servicios.  

 

▪ Se prohíbe otorgar tratamiento o condiciones laborales especiales basadas en 

lazos personales o familiares.  

 

La relación con terceros debe llevarse a cabo, bajo la supervisión y control establecido 

en Código de Ética y Conducta Profesional, así como la Norma y Procedimiento de Gestión 

de Compras – Selección, Evaluación y Pago de Proveedores. 
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G. Conflicto entre líneas de negocio y/o unidades dentro de las Entidades del 

Grupo Nuevo Capital. 

  

Este tipo de conflicto surge cuando una unidad de una entidad del Grupo Nuevo Capital 

antepone su propio interés comercial frente al de otra unidad, que podría estar en 

desacuerdo o ser discrepante con los mejores intereses de la entidad en su conjunto. 

 

Las unidades de las entidades del Grupo Nuevo Capital no podrán anteponer los 

intereses propios de la unidad y en el caso de que se aprecie un conflicto, éste deberá 

elevarse y resolverse por los responsables de las unidades en conflicto o el Gerente 

General.   Asimismo, dichas unidades deben actuar de conformidad con la normativa 

interna para la comercialización de productos y servicios, así como para las 

transacciones de desarrollo corporativo, cuando corresponda. Cualquier transacción 

entre unidades del Grupo Nuevo Capital debe realizarse en condiciones de mercado. 

  

En caso de cambios en la estructura del negocio o en áreas consideradas más sensibles, 

antes de crear una nueva actividad o reestructurar actividades existentes, se realizará 

una evaluación para determinar si las nuevas estructuras organizativas concuerdan con 

los principios de gestión de conflictos de interés del Grupo que se recogen en esta 

política.  

 

H. Conflicto entre dos Filiales - Relacionadas 

 

Este conflicto de interés puede surgir cuando una filial - relacionada antepone sus 

intereses frente al de otra filial – relacionada del Grupo Nuevo Capital. 

  

En estos casos se deberá informar a Nuevo Capital S.A., como sociedad matriz y el 

Gerente General gestionará y resolverá estos conflictos de interés en beneficio del 

Grupo en su conjunto, aplicando el mecanismo de resolución que decida el directorio 

en su conjunto. 
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VI. Procesos Clave  
 

Deben establecerse procesos para garantizar la oportuna identificación, prevención y 

gestión de los conflictos de interés con una adecuada asignación de responsabilidades, 

tal y como se detalla a continuación.  

 

Gestión adecuada de conflictos de intereses:    Para la adecuada gestión de los 

distintos tipos de conflictos de interés que puedan surgir en Grupo Nuevo Capital, se 

establecerán, entre otros los siguientes medios:  

 

▪  Normativas internas, controles y disposiciones organizativas diseñadas para 

prevenir los conflictos de interés que puedan surgir y en su caso, mitigar los 

riesgos asociados a éstos.  

 

▪ Formación a los colaboradores y a los miembros del Directorio y Alta 

Administración según corresponda, que les permitan identificar, escalar y 

gestionar los conflictos de interés.  

 

▪ Mecanismos o procesos de gobernanza específicos para comunicar y resolver los 

conflictos de interés, y en caso de ser necesario aplicar las sanciones 

disciplinarias correspondientes a quienes incumplan la presente política.  

 

▪ Segregación de obligaciones para la prestación de servicios, o atribución de 

responsabilidades de supervisión y reporte para actividades que puedan 

generar un conflicto de interés entre diferentes personas.  

 

▪ Procedimientos adecuados para operaciones con partes relacionadas. Estas 

operaciones deberán hacerse en condiciones de mercado.  
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▪ Establecimiento de barreras de información, incluida la separación física de 

ciertas líneas o unidades de negocio cuando proceda, de conformidad con los 

códigos de conducta aplicables u otra normativa interna.  
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VII. Identificación de un Conflicto de Interés 
 

En caso de presentarse alguna situación de conflicto de interés, el Oficial de 

Cumplimiento revisará los antecedentes en conjunto con Comité de Cumplimiento, al 

respecto e iniciará inmediatamente una investigación de estas circunstancias y sus 

efectos. Terminada la investigación emitirá un informe y lo hará llegar a la Gerencia 

General, Directorio y/o Alta administración según corresponda, en el cual explicará la 

situación presentada y una recomendación resolutoria. 

 

En caso de ser necesario y cuando el caso lo amerite, decisión que tomará el Gerente 

General, se reunirá con el comité de cumplimiento para exponer la situación y los 

antecedentes de la investigación, ampliando de este modo el informe de investigación 

y la recomendación resolutoria.  
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VIII. Proceso de escalado 
 

Los colaboradores deberán seguir el proceso de escalado interno establecido en cada 

entidad del Grupo Nuevo Capital en relación con los conflictos de interés, informando a 

su Gerente inmediato, y en su caso, al Oficial de Cumplimiento sobre la existencia y 

naturaleza del conflicto.  

 

Adicionalmente, en caso de duda sobre la posible concurrencia de un conflicto de 

interés, los colaboradores podrán dirigir sus consultas al área de Compliance.  
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IX. Resolución 
 

Los conflictos de interés estarán adecuadamente documentados, comunicados y 

gestionados, atendiendo a su naturaleza y relevancia.  

 

A tal efecto, se documentará:  

• La descripción del conflicto de interés; 

• La propuesta de gestión del conflicto;  

• La resolución adoptada, en su caso; y 

• La identificación de las personas involucradas, el puesto clave y/o los órganos 

de gobierno implicados.  

 

La resolución de los conflictos de interés de los colaboradores corresponde al Gerente 

General previo informe del Oficial de Cumplimiento con las respectivas 

recomendaciones, el cual tomará la decisión adecuada sobre el conflicto en cuestión.  

 

Si un conflicto de interés concreto surge en dos unidades, será resuelto por el superior 

en ambas unidades afectadas.  

 

En caso de que el conflicto de interés pudiera afectar a otras entidades del Grupo Nuevo 

Capital o al Grupo en su conjunto se aplicará el mecanismo de resolución recogido por 

el Comité de Cumplimiento. 
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X. Comité de Cumplimiento8 
 

La gestión de los conflictos de interés se llevará a cabo por los Gerentes de la unidad 

afectada en conjunto con el Gerente General y Comité de Cumplimiento, de acuerdo con 

las funciones y responsabilidades que tengan asignadas.  

 

El Comité de Cumplimiento tendrá en cuenta los posibles conflictos de interés al 

determinar su composición. Asimismo, se espera que todos los miembros de este 

revelen los conflictos de interés en que puedan estar incursos a medida que surjan.  

 

El secretario del Comité de Cumplimiento debe ser responsable de mantener la 

documentación relacionada con el conflicto y conservar la documentación acreditativa 

que constate cómo se gestionó y se resolvió finalmente.  

 

Comunicación de irregularidades:  

Además del proceso ordinario de comunicación y escalado, los colaboradores podrán 

hacer uso del Canal de Denuncia establecido, cuando proceda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Consultar Reglamento del Comité de Cumplimiento. 
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XI. Incumplimiento de la Política  
 

El incumplimiento de esta política podrá dar lugar a las sanciones laborales, incluido el 

despido, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su caso, puedan también 

resultar de ello.  

 

XII. Mecanismos de Prevención y Regulación de un Conflicto de 

Interés 
 

Por su parte, los mecanismos de prevención del Oficial de Cumplimiento se realizan a 

través de la difusión de información y/o capacitaciones realizadas respecto al tema. La 

finalidad de estos procedimientos de control es ayudar a los colaboradores de Nuevo 

Capital y sus filiales – relacionadas a cultivar una actitud preventiva y de ayuda frente 

a situaciones que se presenten o se vean involucrados intereses personales y otro tipo 

de consideraciones propias de los colaboradores, circunstancias que no deben influir 

en su juicio profesional ni en las decisiones adoptadas cuando actúen en nombre de 

Nuevo Capital. Ante estas situaciones, los colaboradores deben reconocer las 

situaciones que impliquen o denoten un conflicto de interés, cumplir con los requisitos 

citados en este Manual y, en la medida de lo posible, deben, por una parte, abstenerse 

de realizar actos o adoptar decisiones que afecten a Nuevo Capital o a sus clientes. 

 

XIII. Obligaciones de Nuevo Capital  
 

Compete a Nuevo Capital adoptar todas las medidas necesarias para informar 

adecuadamente a las personas respecto de las responsabilidades y prohibiciones que 

las afectan en materia de conflicto de interés, a fin de evitar incumplimientos definidos 

en la Ley y en el Código de Ética y Conducta Profesional. 

 

Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento enviar una notificación o toma de 

conocimiento a cada Colaborador, Directorio y/o Alta Administración según 
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corresponda, informándole sobre las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones 

en materia de conflicto de interés a las cuales están afectos. La notificación deberá ser 

recibida y firmada en señal de conformidad, archivándose una copia de esto último.  

Este proceso se llevará a cabo, al menos 1 vez al año, como parte de las políticas de 

buenas prácticas implementadas en Nuevo Capital. 

 

El Oficial de Cumplimiento mantendrá un registro actualizado de la composición del 

Directorio y Alta Administración, como también de su Matriz y Filiales – Relacionadas 

del Grupo Financiero Nuevo Capital. 

 

En forma paralela el área de Recursos Humanos mantendrá actualizados los contratos 

y anexos de las personas que en razón de su cargo o posición tienen acceso a 

información de las inversiones de Nuevo Capital. Dichos anexos de contrato deberán 

contener todas las prohibiciones y restricciones para hacer uso de la información 

privilegiada a la que accede dicha persona, según lo indica la normativa vigente. 

 

El área de Recursos Humanos en conjunto con las Jefaturas pertinentes informará 

oportunamente al Comité de Cumplimiento, los movimientos de personal, respecto de 

las personas que en razón de su cargo o posición tienen acceso a información de las 

inversiones de Nuevo Capital.  
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XIV. Fiscalización, Vigencia, Modificación e Interpretación 
 

Fiscalización 

El Gerente General fiscalizará el cumplimiento de las normas y disposiciones 

contenidas en el presente Manual, así como también informará al Directorio o Alta 

Administración según corresponda, tan pronto tome conocimiento de los 

incumplimientos significativos del mismo; mantendrá un registro de los eventuales 

conflictos de intereses que se produjeren y realizará el seguimiento de cada uno para 

verificar la resolución adecuada de éstos. 

 

Vigencia  

El presente manual y política ha sido aprobada por el Directorio de las Empresas de 

Nuevo Capital, celebrado con fecha 23 de Marzo de 2022, debiendo ser revisada en 

sesión ordinaria al menos una vez al año, y rige a partir de su aprobación y su debida 

comunicación. 

 

Modificación  

La presente política será revisada y actualizada anualmente y/o cada vez que se 

requiera y se presumirá conocida por los colaboradores y Otros que tengan relación 

con Nuevo Capital y sus filiales - relacionadas, la cual se encuentra disponible en la 

página de Internet de la sociedad, en la pestaña de Gobierno Corporativo. 

 

Interpretación  

Cualquier consulta o duda de interpretación de la presente Política, deberá ser dirigido 

a la Gerencia de Contraloría Interna y Cumplimiento, área de Compliance de Nuevo 

Capital: compliancenc@nuevocapital.cl, quienes serán responsables junto al Comité de 

Cumplimiento de determinar el sentido y alcance de las disposiciones en él contenidas. 

 

 

 

 

https://nuevocapital.cl/compliance/
mailto:compliancenc@nuevocapital.cl
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XV. Anexo I – Lista de Categorías 
 

A continuación, se indican la lista de categorías generales de conflictos de intereses y 

actividades, servicios, decisiones o transacciones, facilitado de manera general y a título 

ilustrativo sin que tenga carácter exhaustivo. 

 

Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Colaboradores 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente. El conflicto de 

interés no se comunica ni se evita. 

Transacción de partes 
relacionadas 

Financiamiento o suministros de productos y servicios y otro 
material a partes relacionadas (personas o entidades). 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Competencia 
Realizar actividades o servicios, directa o indirectamente, en 

el mismo sector o actividades similares o análogas. 

Prácticas de 
Remuneraciones 

Promoción de actividades y/o participación directa o 
indirecta en los procesos decisorios que puedan aumentar la 
remuneración actual, futura o potencial de altos directivos o 

del resto de los colaboradores. 

Incentivos 
Incentivos pagados o recibidos de terceros con respecto a la 

entrega de financiamiento a los clientes. 

 

 

Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Clientes 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente. El conflicto de 

interés no se comunica ni se evita. 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Prácticas de 
Remuneraciones 

Promoción de actividades y/o participación directa o indirecta 
en los procesos decisorios que puedan aumentar la 

remuneración actual, futura o potencial de altos directivos o 
del resto de los colaboradores. 

Incentivos 
Incentivos pagados o recibidos de terceros con respecto a la 

entrega de financiamiento a los clientes. 

Mercados de 
Investigación 

Suministro de informes de investigación que pueden 
promover la decisión de inversión. 
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Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Empresa 
Matriz y 
Filiales - 

Relacionadas 

Transacciones 
corporativas Voluntad de realizar o llevar a cabo transacciones 

corporativas. Transacciones 
comerciales externa 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente del puesto 
clave y/o del colaborador. El conflicto de intereses no se 

comunica ni se evita. 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Flujo de información 
Limitarse a proporcionar la información necesaria para 

consolidar o informar el objetivo. Resistencia a mantener una 
interacción colaborativa y productiva. 

Nombramiento 
Discrepancias por intereses contrapuestos en la propuesta y 

en la realización del proceso para el nombramiento de 
miembros del Directorio o de personas clave. 

Fijación de objetivos y 
valoración 

Rechazo o discrepancias en relación con el establecimiento 
de objetivos y procesos de evaluación, así como resistencia a 

llevar a cabo estos procesos de manera cronológica y/o 
siguiendo las normas definidas. 

Prácticas de 
remuneración 

Promoción de actividades y/o participación directa o 
indirecta en los procesos decisorios que puedan aumentar la 
remuneración actual, futura o potencial de los miembros del 

Directorio y de los colaboradores. 
Discrepancias por intereses contrapuestos respecto a las 

decisiones de remuneración individual y/o en la ejecución del 
proceso correspondiente. 

Ejecución de procesos 
clave 

Resistencia, retraso o colaboración no diligente para la 
realización oportuna de los procesos Clave del Grupo, así 
como diferencias de opinión con respecto a los procesos 

clave definidos por el Grupo en cada momento (al menos, 
planificación de la estrategia, decisión de presupuesto, 

capital y liquidez). 

Capital 

Decisión con respecto al capital (emisión y asignación), 
dividendo y emisión de deuda u otros instrumentos 

financieros que pueden afectar al Grupo en su totalidad o de 
manera potencial. 

Liquidez 
Decisión relevante con respecto a la administración de 

liquidez que pueda afectar real o potencialmente al Grupo en 
su conjunto. 
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Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Miembros del 
Directorio 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente. 

El conflicto de intereses no se comunica ni se evita. 

Financiamiento 
Financiamiento o suministros de productos y servicios y otro 

material. 

Transacción de partes 
relacionadas 

Financiamiento o suministros de productos y servicios y otro 
material a partes relacionadas (personas o entidades). 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Competencia 
Realizar actividades o servicios, directa o indirectamente, en 

el mismo sector o actividades similares o análogas. 

Prácticas de 
remuneración 

Promoción de actividades y/o participación directa o 
indirecta en los procesos decisorios que puedan aumentar la 
remuneración actual, futura o potencial de los miembros del 

Directorio. 
   

Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Terceros 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente. El conflicto de 

interés no se comunica ni se evita. 

Transacciones 
Relevantes 

Transacciones, actividades o servicios relevantes prestados 
por las entidades del Grupo Nuevo Capital a terceros por 

cualquiera de las líneas de negocios del grupo. 

Transacción de partes 
relacionadas 

Financiamiento o suministros de productos y servicios y otro 
material a partes relacionadas (personas o entidades). 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Competencia 
Realizar actividades o servicios, directa o indirectamente, en 

el mismo sector o actividades similares o análogas. 
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Categoría del 
Conflicto 

Tipo de posible 
conflicto de intereses 

Actividad, servicio, decisión o transacción 

Líneas de 
Negocios 

Transacciones 
corporativas Voluntad de realizar o llevar a cabo transacciones 

corporativas. Transacciones 
comerciales externa 

Mala Conducta 
Comportamiento inadecuado y/o no diligente. 

El conflicto de intereses no se comunica ni se evita. 

Confidencialidad 
Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta 

sujeta al deber de protección. 

Competencia 
Realizar actividades o servicios, directa o indirectamente, en 

el mismo sector o actividades similares o análogas. 
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XVI. Anexo II  - Ejemplos Grados Consanguinidad  
 

Ejemplos Grados de Consanguinidad 

 

a) Primer grado de consanguinidad: 

▪ Mis padres 

▪ Mis hijos/as (tanto naturales como adoptivos) 

 

b) Segundo grado de consanguinidad: 

▪ Mis hermanos/as 

▪ Mis abuelos/as 

▪ Mis nietos/as 

 

c) Tercer grado de consanguinidad: 

▪ Mis tíos/as (hermanos/as de mis padres) 

▪ Mis sobrinos/as (hijos/as de hermanos/as) 

▪ Mis bisabuelos/as (padres de mis abuelos/as) 

▪ Mis biznietos/as (hijos/as de mis nietos/as) 

 

d) Cuarto grado de consanguinidad: 

▪ Mis primos/as hermanos/as (hijos/as de los hermanos/as de mis padres) 
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XVII. Anexo III – Ejemplos Grados de Afinidad 
 

Ejemplos Grados de Afinidad 

 

a) Primer grado de afinidad: 

▪ Mi cónyuge 

▪ Mis suegro/a (los padres de mi cónyuge) 

▪ Los cónyuges de mis hijos/as 

▪ Cónyuge de mi padre, si no es mi madre 

▪ Cónyuge de mi madre, si no es mi padre 

 

b) Segundo grado de afinidad: 

▪ Cónyuges de mis hermanos/as 

▪ Abuelos/as de mi cónyuge 

▪ Cónyuges de mis nietos/as 

▪ Mis hermanastros/as (entendiendo como hermanastro/a el hijo/a del cónyuge 

de mi padre/madre con el que no comparto ningún lazo de sangre) 

 

c) Tercer grado de afinidad: 

▪ Cónyuges de mis tíos/as (cónyuges de los hermanos/as de mis padres) 

▪ Cónyuges de mis sobrinos/as 

▪ Tíos de mi cónyuge y sus cónyuges 

▪ Sobrinos de mi cónyuge y sus cónyuges 
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XVIII.  Anexo IV – Ejemplos Conflictos de Intereses 
 

▪ Contratar a un pariente capacitado o no para proporcionar los servicios que 

Nuevo Capital necesita. 

▪ Iniciar una empresa que brinde servicios similares a los de Nuevo Capital a 

tiempo completo. 

▪ No revelar que estás relacionado con un candidato que Nuevo Capital está 

considerando contratar. 

▪ Hacer arreglos para trabajar para un proveedor o cliente en una fecha futura 

mientras continúas haciendo negocios con ellos. 

▪ Ofrecer servicios pagados en tu tiempo libre a un cliente o proveedor de Nuevo 

Capital. 

▪ Trabajar a tiempo parcial en una empresa que entrega servicios a la 

competencia. 

▪ Aceptar pagos de otra compañía por información sobre Nuevo Capital. 

▪ No denunciar las irregularidades de un subordinado o compañero de trabajo 

porque son amigos. 

▪ Compartir información confidencial sobre Nuevo Capital con un competidor. 

▪ Salir o tener una relación romántica con un supervisor o subordinado. 

▪ Hacer una compra o una opción comercial para impulsar un negocio en el que 

tienes una participación. 

▪ Aceptar un favor o un regalo de un colaborador, cliente, deudor y/o proveedor 

por encima del importe especificado como aceptable por Nuevo Capital9. 

▪ Poseer parte de un negocio que vende bienes o servicios a Nuevo Capital. 

▪ Compartir información en una entrevista sobre las actividades o planes de 

Nuevo Capital sin autorización. 

▪ Entregar información de Nuevo Capital para proyectos de estudios superiores 

sin autorización. 

 
9 Código de Ética y Conducta Profesional: Nro. 8 – Entrega de Obsequios y Regalos Corporativos; Capítulo VI) Conductas éticas en 

las operaciones comerciales y en las actividades propias del giro. 
 


