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CARTA DEL GERENTE GENERAL

Estimadas amigas y amigos:
 
CorpBanca en su permanente interés por cooperar e informar a sus 
clientes, específicamente en el ámbito financiero, ha decidido en 
colaboración con Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia 
Internacional, elaborar un folleto didáctico que dé a conocer los aspectos 
más relevantes de las leyes sobre SERNAC Financiero (Ley 20.555) y de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 20.393), que permite 
conocer en términos simples las principales disposiciones de estos dos 
cuerpos legales.
 
Siendo la transparencia parte de uno de los pilares estratégicos de 
CorpBanca, consideramos necesario hacernos parte de todos los esfuerzos 
que se hacen para mejorar los estándares de transparencia y probidad en 
nuestra sociedad. Es por ello que CorpBanca ha estado apoyando a Chile 
Transparente en las iniciativas que promueve en este sentido. 
   
Sabemos que este es un esfuerzo que debe hacer la sociedad en su 
conjunto, puesto que hemos visto que las acciones aisladas no han 
conseguido los objetivos propuestos. CorpBanca apoya a instituciones 
como Chile Transparente, quien nos ha asesorado en la elaboración 
de este folleto, ya que compartimos mismos valores y que ponemos 
a disposición de todos nuestros funcionarios, clientes, consumidores y 
ciudadanos que tengan relación con el mundo financiero, convencidos que 
será de gran utilidad para todos.

Atentamente,

Fernando Massú T.
Gerente General
CorpBanca



VENTA ATADA
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¿Tantos seguros? 
¿Puedo tomar 
solamente el crédito 
y no contratar los 
seguros?

Señor, para 
tomar un crédito 
con nosotros debe 
contratar estos 
seguros. 

¡Por supuesto! Nuestros 
créditos incluyen la 
contratación de un 
seguro de Desgravamen 
y de Cesantía.

Necesito un Crédito 
de Consumo de 
$1.600.000 a pagar 
en 12 cuotas por favor.

Sus cuotas serían de 
$150.000 mensuales 
¡una ganga!



Quería saber 
qué seguros 
son obligatorios 
para contratar 
un Crédito de 
Consumo.

La contratación de 
los seguros es voluntaria, 
salvo en los Créditos 
Hipotecarios, donde el 
seguro de Desgravamen e 
Incendio son obligatorios, 
pero puede contratarlos 
en cualquier compañía 
de seguros.

Recuerde, no se puede 
obligar a los clientes a 
contratar otros productos 
con la misma empresa para 
poder acceder al producto 
principal. Eso se conoce 
como venta atada, ¡y está 
prohibido!
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VENTA
CONJUNTA
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Te cuento que en mi 
banco tienen una excelente 
oferta. Ofrecen la Cuenta 
Corriente con la Tarjeta 
de Crédito.

Oye, cuidado con 
tu banco, lo que 
están haciendo no 
es correcto, es una 
venta atada.

No Diego, no ofrecen Cuenta 
Corriente “atada” a la Tarjeta de 
Crédito. Ofrecen dos productos 
a un mejor precio si los contratas 
conjuntamente. A esto se le llama 
venta conjunta.

¡Ah!, la diferencia es 
que no te obligan a tener la 
cuenta corriente y la tarjeta 
juntos. Si quieres contratas 
solamente la cuenta 
corriente, ¿no?

Exactamente, y además, como 
consumidora responsable, ya 
coticé los mismos productos 
en otros lugares, y sé que el 
precio es conveniente.
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CAE 
CARGA ANUAL 
EQUIVALENTE

Tenemos 10 cotizaciones 
del crédito para nuestro 
departamento, pero no sé 
cuál es el más conveniente.

Papá, tú que tienes experiencia, 
cuéntame cómo comparar las 
cotizaciones del Hipotecario para 
el departamento.

La CAE es un indicador que, expresado en 
un porcentaje comparable, refleja el costo del 
crédito en un periodo anual, e incluye todos 
los gastos asociados a éste. Para el caso de 
los créditos hipotecarios, no incluye los gastos 
operacionales.

¡Éste!

Si pediste las 
cotizaciones por 
el mismo monto, 
condiciones, meses de 
gracia y plazo, busca 
donde dice CAE, 
que es Carga Anual 
Equivalente.

No tengo idea, 
pero elijamos el que 
tenga la cuota más 
baja, ¿te parece?

Entre más 
bajo sea ese 
porcentaje, más 
conveniente 
para ti.
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CAEV 
CARGA ANUAL 
EQUIVALENTE 
VIGENTE
Y OFERTA
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Buenas tardes, la 
llamo del banco 
con una oferta en la 
tasa de un crédito 
por 2 millones para 
consolidar las deudas 
que mantiene con 
nosotros.

No, la CAE es la 
que informan al 
momento de otorgar 
el crédito, y la CAE 
Vigente o CAEV, es la 
informada durante la 
vigencia del crédito, 
e incluye todos los 
gastos de prepago. 

La CAE es menor 
a la CAEV, entonces 
me conviene pre 
pagar la deuda con 
el préstamo que 
me ofrece.

¿La CAEV 
es igual a la 
CAE?

Para que vea 
la conveniencia de 
este crédito compare 
la CAE que es del 
22% con su CAEV 
en la Cartola 
Trimestral.

¿Aló?
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PROMOCIÓN

Gracias 
a mi banco 
estamos 
aquí.

¿Por qué “gracias 
a tu banco”? ¿Te 
ganaste algún 
premio? 

No, pero me enviaron 
una promoción donde 
pude canjear mis puntos 
acumulados, y el saldo 
del costo del viaje lo 
pagaré en 6 cuotas 
sin interés con mi 
Tarjeta de Crédito.

Ahhhh, esto 
sí que es 
vida.
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COTIZACIÓN

Diccionario CorpBanca | Sernac Financiero

¿Qué haces 
Sofi? 

Voy a realizar 
un negocio y 
estoy pidiendo 
un crédito, así 
que solicité varias 
cotizaciones.

Pues ahora a decidirse, ya 
sabes que las cotizaciones 
tienen una vigencia de 7 días.

Fíjate en la información 
del producto principal, 
CAE, tasa, valor 
de cuota, fecha de 
vencimiento, los gastos 
del crédito como 
impuestos y notario 
y lo de los seguros 
por si decides tomarlo.

Efectivamente, con 
la cotización es fácil 
comparar los créditos, 
siempre que sean las 
mismas condiciones 
y plazos.
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PAC 
MULTIBANCO Me tengo que ir, 

voy al banco.

Contrata un PAC Multibanco 
con tu banco y déjate de filas. 
Es lo mismo que los PAC, sirve 
para pagar las deudas que 
tienes en distintos bancos con 
cargo a tu cuenta en tu banco. 

¡Cómo no me 
contaste antes, 
me hubieras 
ahorrado mucho 
tiempo! Contrataré 
ese servicio de 
inmediato.

¿! Al banco !?

Tengo que pagar un 
crédito de consumo en un 
banco que no es el mío. 
¡Ya saben que la fila de 
“no clientes” es eterna!
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CANALES 
DE RECLAMO

¿QUÉ HACER 
ANTE UN RECLAMO?
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No funciona bien este cajero, 
no me entregó el dinero. 
¿Qué hago, qué hago?

Revise en su 
Cuenta Corriente, 
y si le cobraron 
llame a su banco.

Muchas 
gracias.

Gracias por contactarnos, 
efectivamente el dinero fue 
descontado de su cuenta, 
pero ya registré su reclamo 
en el sistema y será 
verificado.

Estimada Sra. López, la 
llamamos para informarle 
que su reclamo relacionado 
al giro no dispensado 
en cajero automático fue 
acogido. El dinero ya se 
encuentra abonado en 
su Cuenta Corriente.

Al igual que la Sra. López, debe acercarse 
primero a su institución y plantear el 
problema, si no le responden o no cuenta 
con un área de Reclamos o Servicio al 
Cliente, puede reclamar ante:

• SERNAC.
• Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF).
• Defensoría del Cliente de la Asociación de 

Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

Una semana después...
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AVALES
Mamá, ¿puedes 
ser mi aval para 
el Crédito de 
Consumo para 
mi viaje?

Señora, 
¿Ud. sabe sus 
obligaciones 
como avalista 
de su hija?

Sí, significa que si 
mi hija no paga 
su crédito, yo seré 
la codeudora de 
la deuda, o sea, 
debo pagarla si 
ella no lo hace.

Exactamente, en este documento está toda 
la información sobre su rol como avalista de 
su hija, necesito que lo lea cuidadosamente 
y, si no tiene dudas, lo firme.

Por supuesto 
hija.
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PERSONAS 
EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE 
(PEP)
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Llenemos las 
solicitudes de 
sus productos y 
complementemos 
el formulario de 
conocimiento 
del cliente.

¿Cuál es 
su empleo 
actual?

Soy 
alcaldesa.

Conforme a la normativa 
vigente, por su cargo, 
usted es considerada 
como una Persona 
Políticamente Expuesta.

Efectivamente, estoy en 
conocimiento que deben 
tomar medidas de debida 
diligencia y establecer 
controles. No hay problema.
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Tengo un problema, este cliente 
reiteradamente realiza operaciones 
que superan las 450 UF y éstas no 
son consecuentes con la actividad 
comercial que realiza.

No hay que 
pensarlo dos veces, 
hay que reportarlo, 
yo te ayudo.

Definitivamente esto 
llama la atención. Dado 
los antecedentes, te 
solicitamos detener la 
operación de Orden de 
Pago hacia el exterior.

Analizaremos el 
caso y recabaremos 
mayores antecedentes 
para confeccionar un 
Reporte de Operación 
Sospechosa.



LAVADO DE 
DINERO Y 
FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO

5

LEY 20.393 | Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Recuerda que 
estamos a final 
de mes y tenemos 
mucho trabajo.

Perfecto señor, transfiero esa cantidad 
a su Fundación en el exterior y haré 
las otras transacciones. Sí, no se 
preocupe, en la pantalla me sale su 
depósito de 600 UF.

Estas transacciones me 
llaman la atención, me 
parece que hay algo 
extraño.

Lo sé, 
haré todo 
lo posible.
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Recaba la mayor información disponible 
del cliente. Procederemos a confeccionar 
un Reporte de Operación Sospechosa para 
presentarlo al Comité de Prevención de 
Delitos, éste determinará si se presentan 
los antecedentes a las autoridades 
competentes.

Permítame 
un momento, 
necesito una 
autorización.

¿Oficial de cumplimiento? 
Estamos frente a una 
operación sospechosa, 
puede ser un posible 
Cohecho.



COHECHO
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Necesito una 
boleta de garantía 
para entregar a la 
municipalidad. Esta 
es otra licitación 
que ganaremos.

¿50 millones 
en efectivo?

Sí, es para 
apurar un 
trámite en la 
municipalidad.

De la cuenta de la empresa, 
que tenemos en este banco, 
retiras el monto de la boleta. Y 
gira este cheque a mi nombre 
desde mi Cuenta Corriente.



RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LAS 
PERSONAS 
JURÍDICAS

Ah, en caso de que la 
empresa no cuente con un 
sistema de prevención de 
los delitos de Lavado de 
Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo y Cohecho, 
será responsable la 
Empresa si un empleado 
comete estos delitos en 
beneficio de ésta.
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