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INTROD
DUCCIÓN
La dictac
ción y conte
enido del presente Manual de Ma
anejo de Infformación d
de Interés p
para el
Mercado (en adelante tambié
én sólo “el Manual”) d
de la Administradora Santander Asset
ment Chile S.A. Admin
nistradora General
G
de Fondos (e
en adelante
e también s
sólo la
Managem
“Adminis
stradora”) han
h
sido aprobados por el Directori o de la Adm
ministradora
a, en conforrmidad
y para lo
os efectos de
d la Norma de Carácte
er General N
N° 270, de 31 de diciem
mbre de 2009, de
la Superintendencia de Valores y Seguros, en sesión d
del mes de E
Enero de 20
015.
Las actu
ualizaciones o modifica
aciones al Manual de berán ser aprobadas asimismo por el
Directorio de la Adm
ministradora y de las respectivas Fiiliales.
anual se pu
ublicará y estará disponible en el sitio “W
Web” de la Administradora
Este Ma
(http://w
www.santan
nder.cl/FOND
DOS/docum
mentacion_le
egal.asp) y una copia
a del mism
mo se
enviará oportuname
o
ente en arch
hivo con forrmato electrrónico, a la Superintendencia de V
Valores
y Seguro
os. Además, el referido
o Manual es
stará a dispo
osición de los clientes en las oficin
nas de
la Admin
nistradora.
cción de Riesgo y Com
mpliance de
e la Admin
nistradora d
divulgará ell contenido y las
La Direc
obligacio
ones que em
manan del presente Manual, a todo
os los miem
mbros del Co
omité de Dirrección
de la Administradorra, los cuale
es a su vez deberán diffundir e insttruir en esta materia a todos
s respectivas áreas.
los funcionarios de sus
a Dirección de Riesgo y Compliancce tendrá la
a responsab
bilidad de rrealizar
Asimismo, la citada
vidades de capacitación
c
n respecto a las mater ias contenid
das en el presente ma
anual y
las activ
sus anex
xos.

II..

CONTENIDO Y ÁMBITO
Á
DE
E APLICAC
CIÓN
Este Man
nual estable
ece los criterios de com
mportamient o que deben seguir quienes en raz
zón de
su título
o, cargo o relación
r
con
n la Adminiistradora, te
eso a inform
mación de iinterés
engan acce
relativa a la Administradora co
on el fin de
e asegurar que dicha iinformación sea divulgada al
o en forma veraz,
v
transparente y oportuna.
mercado
n
descritas en es
ste documen
nto los direcctores, el ge
erente generral, los
Están sujetos a las normas
gerentes
s de la Adm
ministradora; así como los demás empleadoss que en ell desarrollo de su
trabajo, tareas y/o funciones,
f
tengan
t
acce
eso a inform
mación de intterés de la Administrad
dora, o
de los va
alores que transa
t
en lo
os mercados
s la Adminisstradora co
on el fin de cumplir su objeto
de negoc
cio como ad
dministradorra de fondos
s de tercero
os.
Todas la
as personas a que se refieren
r
los párrafos prrecedentes se denomin
narán en ad
delante
“Persona
as Sujetas” o “Persona
as Sujetas con acceso
o a información privileg
giada” cuan
ndo se
trate perrsonas cuya
a función es
stá directam
mente relacio
onada a la g
gestión y to
oma de deciisiones
en los fo
ondos y carteras adminiistradas).
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III
I. NORMA
AS GENER
RALES DE CONDUCT
C
TA
i) CRITE
ERIOS DE CONDUCTA
C
A
Sin perjuicio de la estricta ob
bservancia de las leye
es, reglame
entos y norrmativas ex
xternas
es en las respectivas
r
t
los e
empleados de la Adm
ministradora están
aplicable
materias, todos
obligados a cumplirr las disposiiciones del “Código
“
de Conducta e
en los Mercados de Valores”,
nto que fue aprobado por
p el Directtorio de la A
Administradora en sesió
ón de fecha 29 de
documen
Enero de
e 2015 y qu
ue han firmado en seña
al de conociimiento y acceptación, e
entre ellas la
as que
se mencionan a continuación co
ontenidas en
n el Título I del citado ccódigo:
o código de conducta
c
se
e incorpora como
c
anexo
o al presente
e manual.
El citado
opia nunca tenderán a ffalsear la lib
bre formació
ón de los pre
ecios y
Las operraciones porr cuenta pro
únicamente podrán obedecer a criterios de
e inversión, nunca de e
especulación
n. Adicionallmente
al en el merrcado de valores debe sser prudente
e,
la operattiva persona
sonas Sujettas deberán
n informar a la Direccción de Rie
esgo y Com
mpliance, so
obre el
Las Pers
detalle de
d su operrativa por cuenta
c
prop
pia y de ssus persona
as equipara
adas (cónyu
uges o
convivien
ntes de las personas sujetas
s
, así como cua lquier perso
ona que habite en su mismo
domicilio
o (ley 18.04
45 art 166 – NCG70), así
a como la s sociedade
es o entidad
des efectiva
amente
controlad
das por el funcionario
f
de las cuale
es sea dueñ
ña directam
mente o indirrectamente de un
10% de
e su capital o de sus
s utilidades (art. 100 ley 18.045
5). Esta co
omunicación
n debe
efectuars
se dentro de
e las 24 horras siguiente
es a la realización de la
as operacion
nes.
cionarios de
e la Administradora y en particular las Perssonas Sujetas se encuentran
Los func
obligados por ley a cumplir con su respon
nsabilidad fiiduciaria en
n la gestión de las cartteras y
e
conform
me a lo esta
ablecido en el artículo 1
17 de la ley 20.712
fondos, esto
Las Personas Sujeta
as que dispo
ongan de infformación p
privilegiada d
deberán en todo caso:
zarla ni trattarla para n
ningún fin ((personal o profesional) y no
• Guardar reserrva, no utiliz
municarla a nadie.
com
• Abs
stenerse de
e realizar o recomendar
r
r operacione
es con base en ella, ya sobre Valorres, ya
sob
bre otros ins
strumentos o contratos
s.
as quedan obligadas
o
a guardar con
nfidencialida
ad y, por ta
anto, mantener en
Las Personas Sujeta
n lo necesarrio para el e
ejercicio de su actividad
d profesiona
al en la
secreto y no utilizarr más que en
Administtradora , toda inform
mación privilegiada que
e conozcan
n en el de
esempeño d
de sus
funciones, se incluye aquí la infformación que ha sido ffacilitada po
or un cliente
e u otra persona o
entidad para el des
sarrollo de las funcion
nes profesio
onales en la
a Administrradora y q
que no
er obtenida de una fue
ente pública. Esta oblligación seg
guirá vigente
e aún despu
ués de
puede se
dejar de prestar serrvicios a la Administrad
A
dora y en ta nto dicha in
nformación no haya pasado a
ser públiica.
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ii) MECA
ANISMOS DE
D DIFUSIÓN CONTINUA DE IN
NFORMACIÓ
ÓN DE INT
TERÉS.
Sin perjjuicio de otros mecan
nismos de publicidad que se ad
dopten, la difusión de
e esta
informac
ción se hará en un lugar visible
v
del sitio “We
eb” de la
a Administradora
(http://w
www.santan
nder.cl/FOND
DOS/docum
mentacion_le
egal.asp),
que
perm
mitirá
mantener
acceso permanente
p
a dicha info
ormación pa
ara el merca
ado, clientess y público e
en general.
t
de info
ormación no
o haya sido
o divulgada por un me
edio formal de la
En caso que este tipo
Administtradora y se pretend
da proporcionarla, directa o in
ndirectamen
nte, a un grupo
determin
nado del mercado ya sea por los
s Directoress, Gerente General y/o Gerentes de la
Administtradora o sus
s
filiales, u otro age
ente extern o autorizad
do por la a
administración, se
difundirá
á también al
a mercado en general al tiempo d
de ser entre
egada al grrupo específfico de
que se trate.
t
De no
o ser posible
e entregar simultáneam
s
mente la infformación, la Administtradora
lo hará al
a mercado en
e el menorr tiempo pos
sible.
onderá al Directorio
D
y,, por delegación de é ste, individualmente a
al Presidentte y al
Correspo
Gerente General de
e la Adminis
stradora, o a ambos en
n conjunto, con el apoy
yo de la Dirrección
de Riesg
go y Compliiance y/o de la Dirección Jurídica , calificar u
una determiinada inform
mación
como de
e interés, ord
denando su publicación
n y comunic ación al me
ercado en ge
eneral en la forma
referida.

IV
V. RELACI
IONES CO
ON LOS ME
EDIOS DE COMUNIC
CACIÓN
La Admin
nistradora mantiene un
na relación profesional con todos los medios.
Esta rela
ación se fun
nda en el es
stricto cump
plimiento de
e la normattiva vigente
e, en la exis
stencia
de cana
ales de comunicación abiertos e institucio
onales, en la entrega
a de inform
mación
transparrente y veraz, en el respeto por la libertad de opinión e in
nformación en el ejercicio del
periodism
mo por partte de los medios
m
de co
omunicación
n y en la in
ndependenciia entre las
s áreas
editoriale
es y comerc
ciales de los
s medios de comunicación.
do en forma
a oportuna en la entre
ega de
La relación con los medios se desarrolla colaborand
entes y la rectificación
n de datos
s, sí así co
orresponde, y facilitando el conta
acto y
antecede
disposición de los vo
oceros de la
a compañía como fuente
es informativas.
nte Genera
al de la Ad
dministrado
ora y el D irector Com
mercial, serrán las personas
El Geren
encargad
das de relacionarse con tercerros y los medios de
e comunica
ación, cada
a una
individua
almente, pa
ara los efe
ectos del presente Ma
anual. Para
a estos efe
ectos, el árrea de
comunicaciones es el conducto
o formal parra atender llos requerim
mientos de la prensa s
sin que
d
de
e la Administradora esstén autoriz
zados para dar entreviistas o
los funciionarios y directivos
entregarr informació
ón a la pren
nsa sin que
e ésta haya
a sido previamente coordinada co
on esa
Dirección
n.
mo, la Adm
ministradora
a sólo enttrega a loss medios de comunica
ación inform
mación
Por últim
comprob
bable, no se
s comenta
an rumores
s o se ha cen referen
ncias negativas a nu
uestros
competid
dores y no se
s entrega información de clientes sin el conse
entimiento d
de éstos.
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SANCIO
ONES Y RE
ESOLUCIÓ
ÓN DE CON
NFLICTOS
S
Sin perju
uicio de las consecuenc
cias prevista
as en leyes y reglamen
ntos, el incu
umplimiento
o de lo
dispuesto en el pres
sente Manua
al y su anex
xo se consid erará falta g
grave, que será evaluada por
nte General de la Admin
nistradora, en conjunto
o con el Dirrector de Re
ecursos Hum
manos,
el Geren
para ado
optar las me
edidas o sanciones que
e estimen p
pertinentes, exponiéndo
ose los infra
actores
a graves
s sanciones,, sean pena
ales, de carrácter intern
no, así como las que p
pudieran con
nllevar
indemniz
zaciones por los daños causados.

VI
I. ÓRGAN
NO RESPONSABLE DEL
D
CUMPLIMIENTO
O DEL MANUAL
Sin perju
uicio de la superior
s
tuición del res
spectivo Ge
erente Gene
eral, corresp
ponderá al C
Comité
de Riesg
go NO Fina
anciero y a la Direcció
ón de Riessgo y Comp
pliance vela
ar por el e
estricto
cumplimiento del co
ontenido de este Manua
al.

ANEXO
A

CÓDIG
GO DE CO
ONDUCT
TA EN LOS
L
MER
RCADOS
S DE VAL
LORES
SANTA
ANDER ASSET
A
MANAGE
M
EMENT C
CHILE
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TÍ
ÍTULO I. OBLIGAC
CIONES GENERAL
G
LES DE LA
AS PERSO
ONAS SUJ
JETAS
CA
APÍTULO 1.
1 PROPOS
SITO, APL
LICACIÓN Y CONOC
CIMIENTO
O DEL CÓD
DIGO
1.1
1

Propósito del Man
nual:
Este Manual tiene como
c
objetivo fundamental estab
blecer un prrocedimiento, para reg
gular y
eglas de acttuación en la operativa por cuenta propia del personal de
e Santanderr Asset
definir re
Managem
ment Chile, cuando las
s normas le
egales así lo permitan, efectuar ttransaccione
es con
valores de oferta publica,
p
pre
eviendo situ
uaciones qu
ue puedan implicar un
n conflicto real o
e de interese
es o uso de información
n privilegiad
da.
aparente
Lo anterrior, como consecuencia
a de lo dispuesto en la normativa vigente (Títtulo XXI de la Ley
Nº 18.045, art. 22
2 y 23 ley
y N° 20.71
12, circular Nº 1237 y la NCG 70, ambas de la
e Valores y Seguros (SV
VS).
Superinttendencia de
En todo
o caso, se deja expresa constancia que este Manual no sus
stituye sino
o que
complem
menta la norrmativa legal y reglam
mentaria sob
bre el merca
ado de valo
ores e inform
mación
privilegia
ada, ni tien
ne por obje
eto sustituir las respo
onsabilidade
es y obligac
ciones pers
sonales
impuesta
as por la ley
y a cada persona a quienes se apllique el Man
nual, toda v
vez que cuallquiera
sea el nivel, cargo o función de
e ella, es ind
dividualmen te responsa
able de actu
uar conforme a las
urídicas que
e le sean ap
plicables, de
e forma tal que si este
e Manual no
o responde a una
reglas ju
situación
n particular,, el interesa
ado tiene la
a obligación
n de inform
marse media
ante una co
onsulta
formal a la Dirección
n de Riesgo y Complian
nce.

2
1.2

A quienes aplica el
e manual:
De acue
erdo a la normativa antes indicada, se hacce una distinción de lo
os funciona
arios y
ejecutivo
os de la com
mpañía a qu
uienes aplica
a el código y las obliga
aciones y prrohibiciones de las
cuales son objeto, esto en fun
nción de la actividad q
que desemp
peñan y la proximidad
d a las
des de interrmediación de valores en los merrcados y po
or consiguie
ente al manejo de
actividad
informac
ción privilegiada:
Persona
as Sujetas con Acceso a Infor
rmación Prrivilegiada
a: Las Perso
onas que re
ealizan
actividad
des especiallmente vinc
culadas con los mercad os de valorres o con lo
os emisores de los
valores que
q
se nego
ocian en dich
hos mercados.
En principio la comp
ponen los fu
uncionarios que perten
nezcan a la Gerencia de
e Inversione
es y el
d Inversiones Mobiliarios, asimis
smo por dissposiciones normativas
s se incluyen aquí
Comité de
sus pers
sonas equipa
aradas (ver definición a continuaciión). Adicion
nalmente en
n forma esp
pecífica
se puede
en agregar otras
o
person
nas internas
s o externass a la compañía en la m
medida que hayan
tenido ac
cceso a algu
una información privileg
giada.
Persona
as Sujetas
s: Son, salv
vo excepcio
ones que po
or motivos legales u otros justifficados
establezc
ca el Comité
é de Riesgos
s No Financ
cieros, las siguientes:
a. Los miembro
os del Directtorio de San
ntander Asse
et Managem
ment Chile S
S.A.
b. Los miembro
A.
os del Comitté de Direcc
ción de Santtander Assett Manageme
ent Chile S.A
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c. Aquellas
A
otra
as personas
s que, por las caracte
erísticas de su activida
ad, deban q
quedar
so
ometidas, a juicio de la Dirección de Riesgo y Complian
nce, tempo
oral o
permanentem
mente a lo
os controles
s previstos en este C
Código. Adic
cionalmente
e y en
es se inclu
uirán los G
Gerentes y Subgerenttes de
atención a las definiciiones legale
nidad, en caso de no
n encontra
arse conten
nido dentro
o de los p
puntos
cualquier un
anteriores.
A
op
peraciones rrealizadas p
por las pers
sonas que tienen
Operaciiones Equiparadas: Aquellas
alguna de
d las siguie
entes relacio
ones con un
na Persona S
Sujeta (se d
deben decla
arar en Form
mulario
N°4):
a. Personas Na
aturales vinculadas al funcionario
o: Los cóny
yuges o convivientes de las
personas señ
ñaladas, así como cualq
quier person
na que habitte en su mis
smo domicillio (ley
0).
18.045 art 166 – NCG70
des efectiva
amente conttroladas porr el funciona
ario: De las cuales
b. Las sociedades o entidad
se
ea dueña diirectamente
e o a través de otras pe
ersonas natturales o jurrídicas de un 10%
de su capital o de sus uttilidades (arrt. 100 ley 1
18.045).
La Direc
cción de Cu
umplimiento elabora y actualiza u
una lista de
e las Person
nas Sujetas
s y las
Personas
s Sujetas con Acceso a Informac
ción Privileg
giada. En adelante parra los efecttos del
código cuando
c
se re
efiera a “pe
ersonas suje
etas” consid
dera ambass nóminas y solo cuand
do sea
necesario se distinguirá a las “P
Personas Co
on Acceso a Información Privilegiad
da”
1.3
3

Conocim
miento, cum
mplimiento
o y colabor
ración.
onocer el co
Todas las Personas Sujetas tie
enen la oblig
gación de co
ontenido de
el presente C
Código
esarrollos, cumplirlos
c
y colaborarr en su apliicación. (Fo
ormulario N°1--- Decla
aración
y sus de
Jurada CCMV).
C
Sin perju
uicio de la definición
d
indicada en el
e punto prev
vio, Santander AM Chille ha definid
do que
las prem
misas o crite
erios genera
ales que ins
spiran las d
definiciones y reglas co
ontenidas e
en este
código son
s
aplicables a todos sus funcionarios, para
a ello se im
mplementará
án capacita
aciones
enfocada
as a difundir los princ
cipios en cu
uestión y ad
demás se les hace firrmar un Anexo al
Código de
d Conducta
a.

CA
APÍTULO 2.
2 OPERA
ACIONES POR
P
CUEN
NTA PROPI
IA
2.1
1

Actuació
ón no espe
eculativa.
Las operraciones porr cuenta pro
opia del pers
sonal nunca
a tenderán a falsear la llibre formac
ción de
los precios y únicam
mente podrán obedecer a criterios d
de inversión
n, nunca de especulació
ón.
Adicionalmente la operativa personal
p
en
n el merca
ado de valo
ores debe ser pruden
nte, la
a y la credib
bilidad no deben ser pu
uestas en rie
esgo en virttud de una gestión peliigrosa,
solvencia
ello con el objetivo de prevenirr cualquier conflicto
c
de interés con su función profesional o que
egar a comp
prometer la estabilidad financiera de las perso
onas y con ello su capa
acidad,
pueda lle
el foco o desempeño
o profesiona
al
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No podrán hacerse operacione
es de signo contrario ssobre los m
mismos Valo
ores (u otra
as que
e mismo efe
ecto) en el mismo
m
día o sesión.
tengan el
2.2
2

Obligación de Com
municación
n de Operac
ciones.
Las Pers
sonas Sujettas deberán
n informar a la Direccción de Rie
esgo y Com
mpliance, so
obre el
detalle de
d su operrativa por cuenta propia y de ssus persona
as equipara
adas conforrme al
tratamie
ento de los
s valores definido
d
en el Titulo II, Capítulo 1 de e
este código. Esta
comunicación debe efectuarse
e dentro de
e las 24 ho
oras siguien
ntes a la rrealización de las
°4)
operaciones (artículo 171 ley 18.045). (Formulario N°

2.3
3

Caracte
erísticas y efectos
e
de los Contra
atos de Ges
stión de Ca
artera.
Las Personas Sujeta
as que conciierten un Co
ontrato de G
Gestión de C
Cartera deb
berán comunicarlo
esgo y Compliance, env
viando copia
a del mismo
o.
a la Dirección de Rie
Contrato de Gestió
ón de Carttera Discre
ecional: Dessde la recep
pción de la c
copia del co
ontrato
R
y Co
ompliance y mientras esté vigentte el Contra
ato, en
por partte de la Dirrección de Riesgo
reemplaz
zo del aparrtado 5 la obligación de las perrsonas sujettas es entrregar inform
mación
detallada
a de las ope
eraciones efe
ectuadas en
n valores en
n forma men
nsual.
Contratos de Ges
stion No Discreciona
D
al: Aquellass personas sujetas qu
ue hayan suscrito
s características No esttarán exenttas de ningu
una obligaciión del
contratos con terceros de estas
código.
Prohibic
ción Perso
onas Con acceso a Informació
ón Privileg
giada: Parra este gru
upo de
ejecutivo
os la gestión activa de carteras personal es o para sus perso
onas equipa
aradas
represen
nta un con
nflicto de interés con
n su actua
ación profe
esional en Santander Asset
Managem
ment, dado esto se enc
cuentra proh
hibida la co ntratación d
de carteras No Discrecionales
(art 165 y 169 ley 18.045)
1

2.4
4

Régimen de las Operacione
O
es Equipara
adas y pro
ohibición d
de actuació
ón por perrsonas
estas.
interpue
Las Operaciones Eq
quiparadas quedan
q
suje
etas a las rreglas recog
gidas en los
s apartados
s 2.1 a
2.3 anteriores.
OHIBIDO rea
alizar operaciones a tra
avés de perssonas o entiidades interrpuestas, es
s decir,
Está PRO
la realiza
ación de op
peraciones a través de
e terceros, ccuyo objetiv
vo fundame
ental es des
sviar o
eludir el control y cualquier obligación que impo
onga este Código de Conducta a los
funcionarios y sus personas
p
equ
uiparadas.
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CA
APÍTULO 3. CONFLICTOS DE
D INTER
RÉS
Los
s Sujetos del
d Código actuarán
a
sie
empre de manera
m
que
e sus intere
eses particu
ulares, los d
de sus
fam
miliares o de
d otras perrsonas vinc
culadas a elllos no prim
men sobre llos de los ffondos y ca
arteras
ges
stionados o Santander Asset Mana
agement.
3.1
1

Declaración gener
ral de situa
aciones per
rsonales (V
Vinculacion
nes).
Las Personas Sujeta
as deberán formular
f
an
nte la Direccción de Riessgo y Complliance y mantener
entemente actualizada, una decla
aración en la que se detallen s
sus Vinculac
ciones.
permane
(Formula
ario N°2). Estas relaciones econó
ómicas o fa
amiliares de
e las perso
onas sujetas, son
relevante
es de cara
a al desem
mpeño de sus
s
funcion
nes profesio
onales en Santander Asset
Managem
ment.
Vinculac
ciones: Son
n las siguien
ntes relacion
nes de una Persona Sujjeta:
a. Eco
onómicas: Se refiere a las personas
p
su
ujetas que ostentan la condició
ón de
adm
ministrador o directivo o tienen una participa
ación directta o indirectta superior al 5%
en sociedades en las que concurra cu
ualquiera de
e las siguien
ntes circunsttancias:
i-

Son cotizad
das en Bolsa
a.

ii- Son clientes Santander Asset Man
nagement C
Chile S.A. po
or servicios
s relacionados con
el mercado de valores.
iii- Prestan servicios remunerados a Santander
S
A
Asset Manag
gement Chile
e S.A.
b. Fam
miliares: Parentesco
P
hasta el segundo
s
gra
ado de con
nsanguinidad o afinida
ad con
perrsonas que
e ostentan la condició
ón de adm
ministrador o directivo
o o tengan una
parrticipación directa
d
o ind
directa superior al 5% e
en una socie
edad cotizad
da en Bolsa..
Segundo grado por con
nsanguinidad: Padres,, abuelos, hijos, nietos y hermano
os.
Segundo grado por afin
nidad: Sueg
gros, abuelo
os de nuesttro cónyuge,, hijos y nie
etos de
antterior matrim
monio de nu
uestro cónyuge y cuñad
dos
3.2
2

Situacio
ones de posible conflicto.
Las Personas Sujeta
as deberán poner en co
onocimiento
o de la Direccción de Rie
esgo y Comp
pliance
ue, por sus
s Vinculaci ones o po
or cualquier otro mottivo o
cualquier situación en la qu
ancia, pudie
era plantearrse, a juicio de un obse
ervador imp
parcial y ecu
uánime y re
especto
circunsta
a una ac
ctuación, serrvicio u operación concreta, un con
nflicto de intterés.
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Rol Fidu
uciario.
Los func
cionarios de
e Santanderr Asset Man
nagement y en particu
ular las perrsonas suje
etas se
encuentrran obligado
os por ley a cumplir co
on su respon
nsabilidad ffiduciaria en
n la gestión de las
carteras y fondos, esto
e
conform
me a lo estab
blecido en e
el artículo 17
7 de la ley 2
20.712:
“La ad
dministrad
dora, sus directores
s, gerenttes, admin
nistradores
s y ejecu
utivos
principa
ales deber
rán efectu
uar todas las gestio
ones que sean nec
cesarias, c
con el
cuidado
o y la dilig
gencia que
e los homb
bres emple
ean ordina
ariamente en sus prropios
negocio
os, para cautelar la obtención
o
de
d los obje
etivos esta
ablecidos e
en el reglam
mento
interno del fondo,, en términ
nos de la re
entabilidad
d y segurid
dad de sus
s inversiones. La
adminis
stración de
e cada fond
do debe rea
alizarse attendiendo e
exclusivam
mente a la mejor
conveniiencia de éste
é
y a qu
ue todas y cada una de las ope
eraciones d
de adquisic
ción y
enajena
ación de activos que
e efectúe por
p
cuenta
a del mism
mo, se hag
gan en el mejor
interés del fondo”
”.

4
3.4

Evitar conflictos.
Las Pers
sonas Sujettas procurarán evitar los conflicttos de interés, tanto propios com
mo de
Santander Asset Ma
anagement,, y, si son afectadas
a
p
personalmen
nte por los mismos, de
eberán
mente de dichos
d
conflictos a su superior jerárquico y a la Dirección de
informarr inmediatam
Riesgo y Compliance
e.

3.5
5

Resoluc
ción de con
nflictos.
Los confflictos de intterés se resolverán porr el máximo
o responsablle de la Gerrencia afecta
ada, si
afecta a varias, po
or el Geren
nte Generall de Santan
nder Asset Manageme
ent o, de n
no ser
aplicable
e ninguna de las reglas anteriores, por qu
uien decida
a la Direcc
ción de Rie
esgo y
Complian
nce en cons
sulta al área Jurídica.
En supu
uestos de duda
d
sobre
e la compe
etencia o ssobre la fo
orma de re
esolver se podrá,
igualmen
nte, consultar a dicha Dirección
D
de Riesgo y C ompliance.
En la res
solución de los conflicto
os de interés
s se tendrán
n en cuenta las siguienttes reglas:
a) En caso de conflicto entre Santander
S
Asset
A
Manag
gement y un cliente, la
a salvaguarrda del
és de éste, en
e atención al resguard
do de la ressponsabilidad fiduciaria consagrada
a en el
interé
artículo 17 de la ley 20.712. De ser necesario, las d
decisiones q
que deban tomarse se p
podrán
or jerárquico
o, siempre manteniendo informados al
adopttar en conjunto o por el superio
Geren
nte de la unidad y a Cumplimien
C
to, hasta q
que se adop
pten medidas que resuelvan
definitivamente lo
os eventuales conflictos
s.
b) En caso de confliicto entre Personas Sujjetas y San tander Asse
et Managem
ment, la obligación
s para con la
a compañía .
de acttuación leal de aquéllas
c) En caso de conflic
cto entre fondos y/o ca
arteras gestiionados, la obligación e
es procede
er
es abordada
as en el “M
Manual de Tratamientto y soluciión de
conforme a las definicione

Elaaborado por:
Dirrección de Riessgo & Compliaance

Reevisado por:
Co
omité de Riesg
gos No Financiieros
(C
CRNF)

A
Aprobado por:
D
Directorio SAM
M Chile

DIRECCION RIESGOS
S & COMPLIA
ANCE
CÓDIGO
C
DE CONDUCTA
A EN LOS
S DE VALOR
RES
MERCADOS

MN002
Enero d
de 2015

1
10/31

Conflictos de Inte
erés“. En es
ste sentido, en el caso que se pre
esente un co
onflicto de iinterés
ontemplado en el manu
ual, las dec
cisiones ado
optadas deb
ben estar su
ustentadas en los
no co
principios de eq
quidad, buen
na fe y el deber
d
fiduci ario. Asimissmo estas d
decisiones p
podrán
onsultadas con la Dire
ección de Riesgo
R
y Co
ompliance, Jurídica y Gerencia G
General
ser co
según
n se estime necesario, además deberán qued ar documen
ntadas en C
Comité de R
Riesgos
No Fin
nancieros.

CA
APITULO 4. TRAT
TAMIENTO
O INFORMACIÓN PRIVILE
EGIADA
4.1
1

Cautelas generale
es respecto
o a la Infor
rmación Pr ivilegiada de fuente externa.

4
4.1.1 Infor
rmación Privilegiada de fuente Externa.
ntrapartes, empresas b
Toda información
n recibida de
e terceros (c
clientes, con
bajo análisis
s, etc.)
arácter conc
creto que se
s refiere directa o ind
directamentte a uno o varios Valo
ores o
de ca
instru
umentos fina
ancieros adm
mitidos a ne
egociación e
en un mercado o sistem
ma organiza
ado de
contra
atación o en curso de serlo, o a emisores d e los mism
mos, que no haya sido hecha
públic
ca y que si lo fuera podría influir de
e manera ap
preciable so
obre su cotiz
zación.
4
4.1.2 Comu
unicación a la Direcciión de Ries
sgo y Comp
pliance.
Las Personas
P
Su
ujetas que pasen a co
onocer Inforrmación priivilegiada d
de fuente e
externa
deberrán ponerla,, tan pronto
o como pue
edan, en co
onocimiento de la Direc
cción de Rie
esgo y
Comp
pliance, a través del Gerente
G
o responsable
e de su un
nidad (Form
mulario N°5
5), con
indica
ación de las características de la in
nformación,, de la fecha
a en que la conocieron
n y, en
su cas
so, de los Valores afecttados.
4
4.1.3 Prote
ección de to
oda Inform
mación Priv
vilegiada.
Las Personas Sujjetas que dispongan
d
de información privilegiada deberá
án en todo caso y
erjuicio de otras
o
restricc
ciones que resulten
r
del Código:
sin pe
a) Guard
dar reserva, no utiliza
arla ni trattarla para ningún fin y no com
municarla a nadie
(artícu
ulos 164 y 165 ley 18.045), a exc
cepción de l o que dispo
onga la Dire
ección de Riesgo y
Comp
pliance según se indica más adelante en el pun
nto 18.
b) Evitarr hacer comentarios res
specto a la misma
m
que puedan rev
velar directa
a o indirecta
amente
su existencia o co
ontenido.
c) Ponerr en práctica
a las medidas que perm
mitan el ad ecuado con
ntrol del acc
ceso a la miisma y
de los
s documento
os u otros soportes en que
q
se conttenga.
d) Abstenerse de re
ealizar o rec
comendar operaciones
o
con base e
en ella, ya sobre Valorres, ya
umentos o contratos.
c
sobre otros instru
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e) Las Pe
ersonas Sujjetas que co
onozcan que
e otro funci onario de S
Santander A
Asset Manag
gement
tiene Informació
ón Privilegia
ada obtenid
da de fuen te externa,, deberán comunicarlo
o a la
ción de Ries
sgo y Compliance a la mayor
m
breve
edad (formu
ulario N°5).
Direcc
4
4.1.4 Barre
eras.
Las Pe
ersonas Sujetas deberá
án conocer y respetar la
as Barreras establecida
as por la Dirrección
de Cu
umplimiento respecto a su unidad.
En es
ste sentido, se entiende
en por barre
eras a los e
elementos ffísicos, electtrónicos o d
de otro
tipo y los proc
cedimientos que han de estable
ecerse para
a procurar la autonomía e
independencia de
e las Áreas. Las Barrera
as son esta blecidas parra cada Áre
ea por la Dirrección
esgo y Compliance aten
ndiendo a la
a sensibilida
ad de las op
peraciones e
en que interrvenga
de Rie
y la in
nformación que
q
utilice. Pueden incluir:
a) Medid
das de compartimentac
ción física y control de
e accesos. E
En este sen
ntido las áre
eas de
invers
siones se en
ncuentran se
egregadas en
e unidades con acceso
os restringid
dos.
b) Medid
das de prote
ección de do
ocumentos y archivos ffísicos y elecctrónicos. S
Se incluyen a
aquí la
segregación de lo
os servidore
es y otros discos donde
e se maneje
e información de los mo
odelos,
e los equipo
os de inversiiones o bien
n en otras unidades que
e puedan m
manejar
comités u otra de
mación que pueda consttituir inform
mación privile
egiada.
inform
c) Medid
das de contrrol de comu
unicaciones escritas, ele
ectrónicas o telefónicas
s. En este s
sentido
en las
s mesas de dinero se encuentra
e
prohibido
p
el uso de celu
ulares y otros dispositiv
vos de
comunicación mó
óvil distintos
s de los esta
ablecidos po
or la empressa.
d) Procedimientos de
d salvaguarda de la in
nformación y documentación, tale
es como el u
uso de
s de acceso, restricción
n de comenttarios o com
municacioness, identificación con no
ombres
claves
clave de las operaciones y ottros análogo
os.
4
4.1.5 Eleva
ación por encima
e
de las
l
Barrera
as.
La rem
misión o ac
cceso de Infformación Privilegiada
P
por encima de las Ba
arreras sólo podrá
hacerse:
a) En la medida que
e sea impres
scindible pa
ara el ejerciccio de funcio
ones de con
ntrol o supervisión
ctorio, Gerencia Genera
al, Auditoría, Recursos H
Humanos, R
Reguladores
s).
(Direc
b) Dejan
ndo registro
o de las personas/un
p
idades que
e tendrán a
acceso a d
dicha inform
mación
(formulario N°5)..
c) Advirttiendo, a dichas
d
pers
sonas (unid
dades) porr parte de la Direcciión de Rie
esgo y
Comp
pliance de la calidad de información
n privilegiad
da que van a recibir.
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Control del flujo de
d la Inform
mación Priv
vilegiada d
de Fuente I
Interna

4
4.2.1 Infor
rmación Privilegiada de fuente Interna.
Toda información
n generada por persona
al de Santan
nder Asset Managemen
nt a través de sus
uctos de aná
álisis, decisiiones o estrrategia de in
nversiones, de carácter concreto q
que se
produ
refiere
e directa o indirectam
mente a uno o vario
os Valores o instrumentos finan
ncieros
admittidos a nego
ociación en un mercado
o o sistema
a organizado
o de contratación o en
n curso
de serlo, o a emisores de los
s mismos, que
q
no haya
a sido hecha
a pública (o implementa
ada en
arteras) y que si lo fuera podría in
nfluir de ma nera aprecia
able sobre s
su cotizació
ón o en
sus ca
el perrformance de las carteras gestionadas.
Se inc
cluye la info
ormación que ha sido fa
acilitada porr un cliente u otra persona o entida
ad con
o sin compromiso específic
co de conffidencialidad
d para el desarrollo de las fun
nciones
sionales en Santander Asset
A
Management y que no puede ser obten
nida de una fuente
profes
públic
ca.
4
4.2.2 Confiidencialida
ad.
Las Pe
ersonas Sujjetas quedan obligadas
s a guardar confidencia
alidad y, porr tanto, mantener
en se
ecreto y no
o utilizar más
m
que en
n lo necesa
ario para e
el ejercicio de su acttividad
profes
sional en Santander
S
Asset
A
Mana
agement, to
oda inform
mación privilegiada gen
nerada
intern
namente que conozcan
n en el dese
empeño de sus funcio
ones. Esta o
obligación s
seguirá
vigentte aún desp
pués de dejjar de prestar servicio s a Santander Asset M
Management y en
tanto dicha inform
mación no haya
h
pasado
o a ser públiica.
4
4.2.3 Canalización de
e Informac
ción Privilegiada.
Las pe
ersonas suje
etas que ten
ngan acceso
o a esta info
ormación, quedan obligadas a no h
hacerla
públic
ca ni transm
mitirla a nin
ngún medio
o de difusió
ón o comun
nicación ni a los organ
nismos
superrvisores por sí mismas, reservando
o dicha pres entación pú
ública, tanto
o a los organ
nismos
regula
adores com
mo al merca
ado, a la Dirección d
de Riesgo y Complian
nce o quien
n esta
determ
mine en con
njunto con área
á
Jurídica
a.
Tienen la obligación de ad
dvertir a la Dirección de Riesgo y Complia
ance de cua
alquier
ción que co
onozcan sob
bre dicha información o del peligro de que se produ
uzca y
filtrac
transm
mitir con prontitud
p
a la misma la informacción de que
e dispongan
n que cons
sideren
Inform
mación privilegiada inte
erna (formulario N°5).
4
4.2.4 Actua
ación autón
noma denttro de las unidades.
u
Las Personas Sujjetas deberrán, salvo lo
o previsto e
en este Cód
digo, actuarr de forma que la
ación de la Información
n privilegiad
da generada
a intername
ente y la to
oma de deciisiones
utiliza
se pro
oduzcan de forma autón
noma en la unidad o ge
erencia a la que pertenezcan.
Los fu
uncionarios de Santand
der Asset Managemen
M
t que realiccen activida
ades con ca
arácter
perma
anente, tem
mporal u oca
asional de “Análisis
“
o R
Research” d
de emisores de valores
s (sean
renta variable o renta fija)), deben re
espetar adiccionalmente
e las definic
ciones espe
ecificas
contempladas pa
ara esa activ
vidad conforme al Anex
xo “Código de Conducta de la Acttividad
nálisis” que forma
f
parte
e de este Código.
de An
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4
4.2.5 Trasp
pasos de Barreras.
Cuand
do para el adecuado
a
de
esarrollo de
e las activida
ades de una
a unidad, la
a misma pre
etenda
dispon
ner de infformación privilegiada
a generada
a internamente por Santander Asset
Manag
gement, rad
dicada en otra
o
unidad o contactarr con una p
persona perrteneciente a esta
última
a y ello pueda config
gurar un potencial
p
co
onflicto de interés, el traspaso de la
inform
mación o el contacto con la perrsona infor mada, úniccamente po
odrá hacers
se con
sujeciión a las siguientes reglas:
a) La so
olicitud se producirá,
p
a instancia del respon
nsable de lla unidad rreceptora, p
por su
Respo
onsable al Director
D
de Riesgo y Compliance,
C
este decid
dirá sobre la
a procedenc
cia del
traspa
aso, previa conformida
ad del respo
onsable de la unidad ttransmisora, considerando el
uso previsto de la
l informaciión y el ries
sgo de confflicto de inte
erés. Procurrará en todo caso
evitarr cualquier perjuicio
p
a clientes
c
y se sujetará a los principio
os establecidos en el có
ódigo.
b) Asimis
smo la Dirección de Rie
esgo y Comp
pliance evalluará en fun
nción al tipo de informa
ación si
las pe
ersonas que accedan a esta deben o no ser In iciados.
Iniciado
os: Persona
as que cono
ocen Inform
mación Privi
vilegiada, incluyendo sii así se estimase
pertinente información privilegiiada de fuen
nte interna e
en el caso q
que fuese co
omunicada a otras
s dentro de la compañía
a, distintas a las que la
a generaron..
unidades

TI
ITULO II
I. OBLIGA
ACIONES
S PROPIA
AS ADIC
CIONALES
S DE LA
AS PERSO
ONAS
SU
UJETAS.
CA
APÍTULO 1.
1 ACTUAC
CIÓN POR
R CUENTA PROPIA D
DE LAS PE
ERSONAS SUJETAS Y
SU
US PERSONAS EQUI
IPARADAS
S.
1.1
1

Reglas de actuación para las Personas
s Sujetas (
(no incluye
e a person
nas con acc
ceso a
ación privilegiada).
informa

1.1.1 Opera
aciones en
n valores que deben
n ser inforrmados a la Dirección de Rie
esgo y
Comp
pliance.
Tal co
omo se indicó en el Tíítulo I Capíítulo 2 de e
este código,, las person
nas sujetas y sus
personas equiparradas tienen
n obligación
n de informa
ar sobre su
u operativa en valores (no se
yen en esta definición la
as personas
s sujetas co
on acceso a información
n privilegiad
da, ver
incluy
punto
o siguiente).. Para los efectos
e
del código
c
los v
valores que deben ser comunicado
os a la
Direcc
ción de Ries
sgo & Compliance serán
n:


Acciones;
A



Opciones
O
a la
a compra y venta de ac
cciones



Bonos
B
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Debentures
D
(títulos
(
de crédito)
c



Efectos de Co
omercio



In
nstrumentos
s derivados cuyo subya
acente sea a
alguno de lo
os anteriores
s



Cuotas
C
de Fo
ondos Mutuo
os y de Inve
ersión (nacio
onales y exttranjeros)



Planes de Ah
horro (solo se
s debe info
ormar la con
ntratación o su término)).

1
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Esta comunica
ación debe
e efectuar
rse dentro
o de las 2
24 horas siguientes
s a la
ciones y a través
t
del F
Formulario
o N°4.
realiización de las operac
1.1.2 Perm
manencia mínima
m
de las inversio
ones:
s en este nu
Todas
s las personas sujetas considerada
c
umeral, y sus personas
s equiparadas que
realice
en transacciones deberrán hacerlo con fines de
e inversión. En consecu
uencia, Santander
Asset Manageme
ent exige qu
ue se mantengan los v
valores dura
ante un pla
azo mínimo de 30
días desde
d
su com
mpra, esta regla no aplicará para las inversiones en Fond
dos Mutuos Tipo 1
(fondo
os con dura
ación hasta 90 días) donde
d
el pla
azo mínimo
o de inversiión será 5 días y
Planes
s de Ahorro para los cu
uales no exis
ste un plazo
o mínimo a la inversión.
1.1.3 Valor
res excluid
dos de la obligació
ón de info
ormar a la
a Direcció
ón de Ries
sgo y
Comp
pliance.
Confo
orme a lo es
stablecido en
e el artículo
o N°3 de la ley 18.045
5 se encuentran excluid
dos los
siguie
entes valores:

1.2
2



Depósitos
D
a plazo banca
arios



Valores
V
emiitidos o ga
arantizados por el E
Estado, porr las instittuciones pú
úblicas
ce
entralizadas
s o descentrralizadas y por
p el Banco
o Central de
e Chile



Divisas
D
(no contratadas
c
a través de
e derivados))

Reglas de
d actuació
ón para Pe
ersonas Sujjetas con A
Acceso a In
nformación
n Privilegia
ada:

1.2.1 Valor
res Prohibidos.
Con el
e objetivo de
d evitar inc
cumplimienttos legales respecto de
e las prohib
biciones señaladas
en el artículo 22
2 de la ley
y 20.712, Santander
S
A
Asset Management ha definido que las
personas con acc
ceso a información priv
vilegiada y ssus persona
as equiparad
das se encuentran
bidas de ope
erar en los siguientes
s
valores:
v
prohib


Acciones
A
de emisores na
acionales



Renta
R
Fija de
e emisores nacionales
n



Derivados
D
qu
ue tengan co
omo subyac
cente alguno
o de los valo
ores anterio
ores
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1.2.2 Valor
res Permittidos que deben se
er informa
ados a la
a Dirección de Ries
sgo y
Comp
pliance.
Tal co
omo se indic
có en el Títu
ulo I Capítulo 2 de este código, las personas s
sujetas con a
acceso
a información privilegiada y sus persona
as equipara das, tienen obligación de informarr sobre
su operativa en valores.
v
Para
a los efectos del código
o los valoress que deben
n ser comun
nicados
D
de Riesgo & Co
ompliance serán:
s
a la Dirección


Cuotas
C
de Fo
ondos No ge
estionados por
p Santand er



Cuotas
C
de Fo
ondos Intern
nacionales



Acciones
A
y Renta
R
Fija de
e emisores internaciona
ales.

Esta comunica
ación debe
e efectuar
rse dentro
o de las 2
24 horas siguientes
s a la
ciones y a través
t
del F
Formulario
o N°4.
realiización de las operac
p
para
a la adqu isición de
e fondos g
gestionado
os por
1.2.3 Requisito autorización previa
ander y permanencia
a mínima de las inverrsiones.
Santa
Las personas
p
sujjetas con acceso
a
a infformación p
privilegiada y sus personas equipa
aradas
deben
n obtener au
utorización previa
p
para la inversión
n en fondos gestionados por Santander:


Fondos
F
Mu
utuos: Se requiere au
utorización previa de 5 días, la
a operación
n debe
ejjecutarse a partir del día 5 y con vigencia
v
de 4 días.



Fondos
F
de Inversión:
I
Se requiere
e autorizaciión previa d
de 15 días, la operación
n debe
ejjecutarse a partir del día 15 y con vigencia de
e 4 días.

Las solicitudes
s
de
d operación
n deberán se
er remitidass a las Direccción de Rie
esgo y Comp
pliance
de Santander
S
Asset
A
Management de acuerdo a
al formulario N°3 disp
puesto y de
eberán
conta
ar con autorrización prev
via del Gere
ente de Inve
ersiones.
No se
erá obligato
oria la ejecuc
ción de las operaciones
o
s una vez ap
probadas
Adicio
onalmente todas
t
las pe
ersonas sujetas con accceso a info
ormación privilegiada y sus
personas equiparradas que realicen
r
tran
nsacciones deberán ha
acerlo con fiines de inve
ersión.
onsecuencia,, Santanderr Asset Man
nagement e
exige que se
e mantenga
an ciertos v
valores
En co
duran
nte un plazo
o mínimo que se espec
cificará a co
ontinuación, aun cuando pueden existir
invers
siones en va
alores o productos en lo
os que no se
e aplique un
n período mínimo.


Fondos Mu
utuos: Perm
manencia mínima de 90
0 días



Fondos de
e Inversión
n: Permanen
ncia mínima de 6 mesess

1.2.4 Valor
res excluid
dos de la obligació
ón de info
ormar a la
a Direcció
ón de Ries
sgo y
Comp
pliance.
Confo
orme a lo es
stablecido en
e el artículo
o N°3 de la ley 18.045
5 se encuentran excluid
dos los
siguie
entes valores:
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Depósitos
D
a plazo banca
arios



Valores
V
emiitidos o ga
arantizados por el E
Estado, porr las instittuciones pú
úblicas
ce
entralizadas
s o descentrralizadas y por
p el Banco
o Central de
e Chile



Divisas
D
(no contratadas
c
a través de
e derivados))

Reglas especiales
e
.
La Direc
cción de Rie
esgo y Com
mpliance po
odrá estable
ecer, con ca
arácter gen
neral o partticular,
obligacio
ones especiales y excepciones respecto a las opera
aciones por cuenta p
propia,
incluyendo, entre ottras:
stricción de operar o la
a imposición de autorización prev
via o comun
nicación pre
evia en
a) La res
relació
ón con operraciones, valores o pers
sonas concr etas.
b) La exigencia a Pe
ersonas Sujetas de que
e sometan la gestión del patrimon
nio mobiliario a un
era Discrecional.
Contrato de Gesttión de Carte
xigencia de información
n, general o referida a operacione
es concretas, a las Personas
c) La ex
Sujeta
as que teng
gan Contratos de Gestiión de Carte
era o a las entidades c
con las que
e estén
celebrrados tales contratos.
d) La ap
plicación de
e procedimiientos espe
ecíficos par a la realiza
ación de o
operaciones sobre
valore
es extranjerros.
e) La exigencia de información sobre las operaciones
o
s por cuenta
a propia o la ausencia de las
mismas.

CA
APÍTULO 2.
2 ÓRGANOS SITUA
ADOS POR
R ENCIMA DE LAS BARRERAS
S
2.1
1

Reglas generales.
g
En el caso de facilittación de In
nformación Privilegiada
a de fuente interna o e
externa a órrganos
a de las Barreras (Direc
ctorio, Audittoria, Regu
uladores, Ge
erente General) se
situados por encima
aplicarán
n, sin perjuicio de lo pre
evisto en el Título I, Ca
apítulo 4, lass siguientes
s reglas:

a) El pre
esidente o el
e secretario
o de la reun
nión, antes de la expossición detallada que proceda,
indica
ará que se va a presentar este
e tipo de información
n, su carác
cter (Inform
mación
Privile
egiada), una
a referencia
a general a su contenid
do y a las e
entidades o Valores a lo
os que
afecte
e y un recorrdatorio de las obligacio
ones aplicab
bles según e
el tipo de in
nformación d
de que
se tra
ate.
b) Los miembros
m
de
el órgano qu
ue puedan tener
t
alguna
a restricción
n o incurrir en algún co
onflicto
de intterés en relación con la información considerrada lo advertirán y, s
según proce
eda, se
ausen
ntarán de la
a reunión mientras
m
se trata la m
materia afecctada o se abstendrán en la
corres
spondiente votación.
v
c) El actta de la reu
unión refleja
ará adecuad
damente lass situacione
es antes com
mentadas (28.1 y
28.2), adicionalm
mente tan pronto com
mo acabe la reunión esta situa
ación deberá ser
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comunicada a la Dirección de Riesgo & Complian
nce y una v
vez se emitta el acta d
deberá
e la parte re
elevante a la
a misma uniidad.
enviarse copia de

CA
APÍTULO 3.
3 ACTIVIDADES ES
SPECIALM
MENTE SEN
NSIBLES.
3.1
1

Activida
ades sujeta
as a código
os específic
cos.
Sin perjuicio de la
a aplicación de este Código
C
en lo procedente, y tal cual se co
omentó
ente las ac
ctividades de Análisis de
d emisore s de valore
es y Gestió
ón de Inverrsiones
previame
(Gerencia de Inverrsiones) y aquellas
a
otrras en que se exija le
egalmente o la Dirección de
ce lo estime
e oportuno, quedarán ssujetas a có
ódigos específicos, que
e serán
Riesgo y Complianc
aprobado
os junto a este código por el Directorio. En e
este caso pa
ara las actividades y unidades
antes co
omentadas se
s regirán además por el “Código d
nálisis”
de Conducta de la Actividad de An
que form
ma parte de este Código
o (ver Anexo
o 1).

3.2
2

Tramita
ación de órdenes y fo
ormación de
e precios.
Las Personas Sujeta
as que, en su
s actividad profesiona l en Santan
nder Asset M
Management Chile
denen, tram
miten, ejecutten o liquide
en operacion
nes sobre Va
alores debe
en:
S.A., ord
a) Realiz
zar todas las operacion
nes para los
s fondos y ccarteras gestionadas c
conforme al deber
fiducia
ario que co
onsagra la ley (art 17
7 ley 20.71 2) y en atención a lo
os procedim
mientos
intern
nos que apu
untan a resg
guardar este
e principio, entre ellos el “Manual de Tratamiento y
Solución de Conflictos de Intterés.”
b) Abstenerse de la
a preparació
ón o realizac
ción de prá cticas que falseen la libre formac
ción de
e beneficio
o propio o ajeno, una evolución
n artificial de las
los precios o prrovoquen, en
aciones (artt 52 ley 18.045).
1
La Dirección de Riesgo
o y Compliance precis
sará y
cotiza
comunicará a lo
os departam
mentos afec
ctados las prácticas cconcretas rrestringidas y las
mbargo esto no es imp
pedimento a la obligac
ción de tod
dos los
cautelas a adopttar, sin em
s desempe
eñen en acttividades se
ensibles de la compañ
ñía a conoc
cer las
ejecuttivos que se
norma
as legales que afectan a la activida
ad.
c) Abstenerse de realizar
r
cua
alquier operración direccta o indire
ecta ya sea
a a través de la
nistradora o propia o la inducción
n a la actu ación de te
erceros, y q
que tenga p
por fin
Admin
utiliza
ar para el bien propio o de tercero
os, cualquie
er información de carác
cter privileg
giado o
no pú
ública a la que se tenga
a acceso en razón de su
e la ley
u actividad profesional (art. 22 de
20.71
12).

3.3
3

Difusión
n de Inform
mación Priv
vilegiada de
d fuente in
nterna.
La comu
unicación al mercado y la difusión de la Inforrmación priv
vilegiada en
n Santanderr Asset
Managem
ment, queda sujeta siin perjuicio de lo prev
visto en ell Título I, C
Capítulo 4, a las
siguiente
es reglas:
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a) Corresponde a la
a Gerencia General en
n acuerdo ccon las unid
dades Jurídica y Compliance,
os Regulado
ores la Info
ormación ge
enerada en Santander Asset
comunicar a los Organismo
gement Chile S.A. Dicha comun
nicación serrá siempre previa a la difusión de la
Manag
inform
mación al mercado o a los medios de
d comunica
ación, y ten
ndrá lugar ta
an pronto se
e haya
produ
ucido la decisión o suscrrito o ejecuttado el acue
erdo de que se trate.
b) La diffusión al mercado
m
de la Informa
ación será v
veraz, clara
a, completa
a,
tiemp
po útil y, siempre que se
ea posible, cuantificada
a.

equitativ
va, en

La Direcc
ción de Cum
mplimiento llevará un re
egistro de In
nformacione
es comunica
adas al merc
cado.

TÍ
ÍTULO III
I.
1.1
1

ORGANIZAC
CIÓN PAR
RA LA AP
PLICACIÓ
ÓN DEL CÓ
ÓDIGO.

Órganos
s, unidades y responsables rela
acionados con el Cód
digo.
Los enca
argados de la implantac
ción y seguim
miento del C
Código, ade
emás del Dirrectorio, son
n:
a) El Co
omité de Riesgos
R
No Financieros
s, que apru
ueba las m
modificacione
es a los c
códigos
espec
cíficos y las circulares de desarrollo del Cód igo, lo inte
erpreta con carácter ge
eneral,
ejerce
e las funcio
ones sancio
onadoras bá
ásicas y ad
dopta las d
decisiones g
generales p
para la
aplica
ación de aqu
uél.
b) La Dirrección de Riesgo
R
y Compliance, recibe y atie
ende las com
municacione
es y solicitud
des de
autoriización de operaciones
o
por cuenta propia, vig
gila los Valores Controla
ados, mantiene la
Lista de Iniciados y la Lista
a de Valores
s Controlado
e las dudas
s que se pla
anteen
os, resuelve
os archivos necesarios para el con
ntrol del cumplimiento de las
sobre el Código, mantiene lo
obliga
aciones en él
é previstas,, desarrolla el contacto
o ordinario ccon los regu
uladores, orrganiza
la form
mación y, en general, realiza
r
las actuaciones n
necesarias p
para la aplic
cación del C
Código.
c) Los Responsables
s de cada Gerencia,
G
son
n las person
nas designadas por el D
Director de Riesgo
mpliance den
ntro de cada
a Área para ocuparse, e
onadas
y Com
en general, de las mate
erias relacio
con el
e Código, se
ervir de vía
a de comunicación con la Direcció
ón de Riesgo
o y Complia
ance y
colabo
orar con és
sta en el co
onocimiento
o de los asp
pectos senssibles de diicha área y en la
implantación de las medidas necesarias.
ado en los apartados anteriores,
a
e sin perjuiccio de la attribución de
e otras
Lo indica
se entiende
funciones a cada un
no de dicho
os órganos, unidades o responsables según lo
o acordado por el
Directorio y de las obligaciones
o
de cada Pe
ersona Sujetta previstas en este Código.

1.2
2

Difusión
n.
La Direc
cción de Rie
esgo y Com
mpliance serrá responsa
able de enttregar a tod
do el personal de
Santander Asset Ma
anagement la informac
ción necesa
aria para ell cumplimie
ento de la p
política
c
:
interna y al menos considerará


El Código.
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Los códigos
s específicos
s.



Una relació
ón de las interpretac
ciones dada
as a aspecctos del Có
ódigo que hayan
planteado dudas.
d



Los formularios neces
sarios, en su
s caso, pa ra dar cum
mplimiento a las obliga
aciones
go.
contenidas en el Códig

Formación.
Todas las Personas Sujetas deberán realiz
zar un curso
o de formacción o capacitación al menos
una vez al año, sobrre las obliga
aciones del código
c
o loss códigos esspecíficos.

1.4
4

Secreto
o sobre los datos e infformación suministra
ados.
Todos lo
os datos e información
n remitidos
s a la Direccción de R
Riesgo y Co
ompliance p
para la
aplicació
ón del Códig
go queda su
ujeta al más estricto ssecreto, de manera que
e sólo podrrán ser
utilizados para el cumplimient
c
to de sus funciones
f
y sólo podrrán ser tran
nsmitidos a otras
s o unidade
es de Santa
ander Assett Manageme
ent para el adecuado cumplimien
nto del
personas
Código, de los códigos específficos o de sus desarrol los o para el ejercicio de sus fun
nciones
orio, Audito
oría Interna, Gerente General o Recursos H
Humanos. E
Ello se
propias por Directo
e sin perjuic
cio de la remisión de información a las autoridades com
mpetentes c
cuando
entiende
proceda..

1.5
5

Solicitudes y requ
uerimientos
s de los org
ganismos s
supervisorres.
Toda solicitud o requerimiento de informac
ción o datoss hecha porr los organis
smos superv
visores
s remitida, para su ad
decuado tratamiento y contestació
ón, a la Dire
ección de Riesgo y
deberá ser
Complian
nce.

1.6
6

Incump
plimiento.
El incum
mplimiento del Código
o, de los códigos
c
esp
pecíficos, de
e sus desa
arrollos o d
de las
disposiciones legales en que se
e basan puede dar luga r a sancione
es penales, administrattivas o
s.
laborales
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TÍ
ÍTULO I. APLICAC
A
CIÓN DEL
L CÓDIGO
O DE ANÁ
ÁLISIS Y C
COORDIN
NACIÓN C
CON
OT
TRAS REG
GULACIO
ONES
1.1
1

Conocim
miento y ap
plicación del Código de
d Análisis
s y de otras
s normas.
El presente código es de aplica
ación a todas las Perso
onas Sujeta
as que en e
el ejercicio d
de sus
nales en Sa
antander As
sset Manage
ement, realicen en forma perma
anente,
funciones profesion
temporal u ocasiona
almente:
a) Anális
sis de renta variable.
n incluidas en su
b) Anális
sis de renta
a fija, análisis macroec
conómico o por otro m
motivo sean
ámbitto por dec
cisión de la
a Dirección
n de Riesg o y Comp
pliance de Santander Asset
Manag
gement Chile.
c) Partic
cipan de los Comités en los que se
s toman la
as decisione
es de invers
sión de Santander
Asset Management AGF.
Las personas a las que
q
se aplic
ca el Código
o de Análisiss tienen el d
deber de con
nocer y cum
mplir el
e sin perjuicio de que,, además, d
deben cump
plir las
mismo y sus desarrollos, ello se entiende
disposiciones generrales establecidas en el Código de Condu
ucta en lo
os Mercad
dos de
s y, cuando
o proceda, la normativ
va local máss estricta o las reglas emanadas de las
Valores
asociacio
ones profesiionales a las
s que perten
nezcan.
La Direc
cción de Rie
esgo y Com
mpliance de
e Santande r Asset Ma
anagement Chile, mantendrá
actualiza
ada una lista de person
nas sujetas al Código d
de Análisis, que indicará además el tipo
de actividad que cad
da una de ellas
e
realiza y el área d e Análisis al que perten
necen. En g
general
onas sujetas
s son las Pe
ersonas Suje
etas con Accceso a Inforrmación Priv
vilegiada.
las perso

TÍ
ÍTULO II.. ACTIVID
DAD USUAL DE AN
NALISIS
CA
APÍTULO 1.
1 OBTENC
CIÓN, USO
O Y PROTE
ECCIÓN D
DE LA INFO
ORMACIÓ
ÓN EN LA
AC
CTIVIDAD
D DE ANÁL
LISIS.
1.1
1

Reglas
s Generales

1.1.1 Prote
ección de to
oda Inform
mación.
Los Analistas, sin
n perjuicio de
d la aplicac
ción de otra s reglas seg
gún el tipo d
de informac
ción de
s trate, de
eben dar a toda Inform
mación a la
a que tenga
an acceso e
el tratamien
nto de
que se
Inform
mación Conffidencial, sie
endo esta entendida
e
la
a que ha sido facilitada
a por un cliente u
otra persona
p
o entidad
e
con
n o sin com
mpromiso esspecífico de confidencia
alidad y qu
ue sólo
puede
e ser utiliza
ada internam
mente por Santander
S
A
Asset Mana
agement, sin
n perjuicio de las
prohib
biciones es
stablecidas en este código parra el trata
amiento de
e la inform
mación
privile
egiada.
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1.1.2 Carác
cter de los Productos
s de Análisis.
El con
ntenido de cualquier
c
Prroducto de Análisis,
A
lass valoracione
es, las reco
omendacione
es y el
precio
o objetivo que
q
se inclu
uyan en los Productos de Análisis tendrán la considerac
ción de
Infor
rmación Privilegiada de fuente Interna, e n atención a ello deberrán respetarse las
dispos
siciones con
ntempladas en el Título III de este anexo.
1.2
2

Informa
ación Exter
rna

1.2.1 Obten
nción de in
nformación
n externa
Los Analistas
A
pueden recaba
ar informac
ción de los emisores de valores q
que cubran con la
finalid
dad de obtener, contras
star o elabo
orar datos p
para el mejo
or desarrollo
o de su trab
bajo. A
dicho fin, pueden
n entrar en contacto co
on las perso
onas que dissponen de d
dicha inform
mación,
mante
ener reunion
nes y desarrollar relacio
ones de tra bajo con ellas, siendo c
consustancia
al a su
activid
dad profesiional obtener dicha in
nformación y utilizarla
a en la forrmulación d
de sus
opinio
ones y en la elaboración
n de sus Pro
oductos de A
Análisis.
1.2.2 Form
malidades en
e la obtención de infformación e
externa
En rellación con cualquier
c
acttuación, solicitada o es pontánea, ccomo consecuencia de la cual
vaya a obtenerse
e informació
ón externa, los
l Analistass deberán:


Advertir
A
(tan
n pronto se
e detecte qu
ue puede p roducirse d
dicha entreg
ga de inform
mación
externa y al inicio de la
a reunión o conversació
ón si está p
prevista para
a dicho fin) de su
ondición de Analista de
e la Administtradora.
co



Solicitar,
S
en caso de dud
da, confirmación de si la informacción que se va ha recibir o ha
sido entregad
da, ha sido o no divulgada de form
ma pública.

1.2.3 Restr
ricciones en la obtenc
ción y uso de informa
ación externa
La obtención y us
so de inform
mación externa queda ssujeta a las restriccione
es establecid
das en
ulo I, Capitu
ulo 4 del Cód
digo de Con
nducta del M
Mercado de V
Valores.
el Títu
En fo
orma complementaria, se estable
ece que lass personas sujetas no
o podrán so
olicitar
inform
mación privilegiada de cualquier especie,
e
esto
o incluye estimaciones
s de resulta
ados ni
proye
ecciones de cualquier otro dato que afecte
e de manera sustanciial al mode
elo de
valora
ación, salvo que ya hay
yan sido divu
ulgados.
Si, aú
ún con las cautelas ind
dicadas, el Analista lle
egara a reciibir Informa
ación Privile
egiada,
deberrá suspende
er inmediatamente la
a colaborac ión y está
á no podrá
á usarse para la
elaboración de Productos
P
de
e Análisis o recomend
daciones de inversión, asimismo d
deberá
or brevedad
d, en conocimiento de
e la Dirección de
ponerr dichos antecedentes,, a la mayo
Riesgo
o y Complia
ance, que de
eterminará la
l actuación
n a seguir.
No qued
dan incluid
das en las restriccion
r
es anteriorres aquella
as situaciones en las que:
a) Los da
atos utilizad
dos por los Analistas so
on resultado
o de su propia elaborac
ción, sin que para
ello hayan utilizado informac
ción de la co
omprendida en los aparrtados anterriores.
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b) Se uttilicen datos
s, aún sum
ministrados por el emissor selectiv
vamente al Analista, q
que no
constiituyan en síí mismos In
nformación Privilegiada,
P
, por su esccasa importancia o porr poder
induciirse directam
mente de la información pública.
La utiliza
ación de ma
ateriales de terceros pro
otegidos po
or derechos de autor, sólo podrá hacerse
previo cu
umplimiento
o de los req
quisitos aplicables, incluida, cuand
do proceda, la aprobac
ción de
su titularr o la divulg
gación de tal derecho.
En caso de duda so
obre la apliicación de este
e
aparta
ado a un su
upuesto con
ncreto, el Analista
deberá consultar
c
al Director de Riesgo y Co
ompliance d
de Santande
er Asset Man
nagement.
1.3
3

Informa
ación Interna: Restr
ricciones para
p
la ac
ctividad de
e Análisis resultante
es del
Traspas
so de Barre
eras (“Mura
allas China
as”) y situa
aciones an
nálogas
El traspa
aso de “Barreras o Mu
urallas Chin
nas” por loss Analistas,, que habrá
á de hacers
se con
sujeción a las reglas previstas en el Título I, Capítullo 4 N°4.2.5
5 del Código de Condu
ucta en
los Merc
cados de Valores, im
mplica, además, consiiderar que como carrácter gene
eral la
colaboración de los
s Analistas con person
nas de otro
os departam
mentos que
eda estricta
amente
o de Inform
mación
limitada a aquellos casos en los que se prevea la total ausencia de uso
Privilegia
ada, debiend
do en todo caso
c
el Analista hacer ssaber su con
ndición de tal.

CA
APITULO 2.
2 CONTEN
NIDO, APR
ROBACIÓN
N Y DIFUS
SIÓN DE L
LOS PROD
DUCTOS D
DE
AN
NÁLISIS
2.1
1

Principios básicos
s.
Los Analistas se suje
etarán estrictamente a los siguienttes principio
os en la elab
boración de
os de Análisis:
Producto
a) Las op
piniones y puntos
p
de viista expresa
ados deberá
án reflejar e
el criterio téc
cnico personal del
Analis
sta, que no
o aceptará presión,
p
inffluencia o in
nstrucción a
alguna, en particular la que
pueda
a proceder de
d sus supe
eriores o de
e otros depa
artamentos o áreas de
e Santanderr Asset
Manag
gement.
b) Lo ind
dicado en el párrafo antterior se enttiende sin p
perjuicio de que el Analista contras
ste con
otros profesionale
es de la em
mpresa, siem
mpre a inicia
ativa propia,, los modelo
os o sistema
as que
utilice
e o las hipótesis técnicas, industriales, sectorriales o maccroeconómic
cas en las q
que se
basa. En todo ca
aso, y aun después de
e dicho con
ntraste, los Productos d
de Análisis deben
refleja
ar su criterio
o técnico pe
ersonal.
c) Actuarán de bue
ena fe, leal e imparcia
almente y n
no admitirán
n ningún tipo de retribución
ecomendaciones que em
mitan. Este último extrremo deberá
á ser manifestado
vincullada a las re
por es
scrito cuand
do sean req
queridos parra ello por la Dirección
n de Riesgo y Complian
nce de
Asset Management.
d) Deberrán fundame
entar el con
ntenido de lo
os Producto
os de Análisiis en una ba
ase sólida y hacer
un uso razonable
e de los proc
cedimientos técnicos de
e cálculo, prroyección o evaluación.
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e) No om
mitirán ning
gún dato o información
n importantte que cono
ozcan y que, a juicio de un
observador experto e imparrcial, podría
a hacer que
e el Productto de Anális
sis se considerara
ñoso.
engañ
La Dirección de Ries
sgo y Comp
pliance podrrá desarrolla
ar los citado
os principios
s, en particu
ular en
ones o conttenidos, po
or un lado, y de
lo que se refiere a la identificación de declaracio
es, por otro,, contrarios a lo dispues
sto en la lettra d. anteriior.
omisione
2.2
2

Reglas específicas
e
s sobre el contenido
c
general
g
de
e los Produ
uctos de An
nálisis
Los Prod
ductos de An
nálisis:
a) No po
odrán incluirr manifestac
ciones exage
eradas o no
o justificadass.
b) Deberrán contene
er un argum
mento equilib
brado respe
ecto a los asspectos pos
sitivos o neg
gativos
del va
alor o emiso
or que sea analizado.
c) Caso de incluir prroyecciones, previsione
es o estimacciones deberrán:
(ii)

Identificarlas claramente co
omo tales e incluir la correspondiente adverrtencia
sobre su carácterr hipotético..

(iii)

En lo
os casos en
n que haya
a de hacersse referenccia a un va
alor o emis
sor no
cubierto, sólo deben emplea
arse en el co
orrespondie
ente informe
e las estima
aciones
m
o datos de conse
enso facilita
ados por entidades ded
dicadas
de la empresa misma
a ello y nunca los
s datos de elaboración
e
propia.

d) De incluirse tabla
as estadísticas, cuadro
os, gráficos u otras ilusstraciones s
se debe ind
dicar la
e de la inforrmación que
e recojan.
fuente
e) Cualquier referen
ncia a la titu
ulación de la
as personass responsab
bles de los informes de
ebe ser
a, hacerse de
d buena fe y no resultar engañosa
a.
exacta
2.3
3

Recome
endaciones
s
Las Rec
comendaciiones gene
eradas por
r Santande
er Asset M
Managemen
nt, ya sea estén
contenidas en pro
oductos de
e análisis o no, tiene
en siempre
e el caráctter interno
o y su
objetivo
o debe ser
s
exclu
usivamente
e la ade
ecuada ge
estión de los porrfolios
adminis
strados (ro
ol fiduciariio). Asimis
smo de acu
uerdo a la ley tienen
n el caráctter de
informa
ación privillegiada y está
e
Prohib
bida su div
vulgación fuera de S
Santander Asset
Manage
ement y fue
era de la Gerencia
G
de
e Inversion
nes de la em
mpresa.
Las reco
omendaciones deben identificarse
i
e como tale
es, expresa
arse claram
mente, utiliz
zar las
Fórmulas
s de Recom
mendación y ser coherentes en tod
dos los Prod
ductos de An
nálisis. No p
podrán
formularrse recomen
ndaciones sin tener un
na base razo
onable para
a ello y sin indicar al mismo
tiempo el
e precio qu
ue, al hacer la recomen
ndación, tie ne el valor al que se rrefiere y el precio
objetivo para dicho valor.
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Testimo
onios de te
erceros
La inclus
sión en los Productos de
d Análisis de
d manifesttaciones o ttestimonios de cualquie
er otra
persona distinta del Analista qu
ueda sujeta a los siguie ntes requisiitos:
a) Debe obtenerse consentimie
c
ento por escrito de la pe
ersona cuyo
o testimonio
o vaya a utilizarse,
hacien
ndo constarr en dicho es
scrito el uso
o previsto.
b) Si el testimonio se refiere a aspectos técnicos, la
a persona q
que lo emitta ha de te
ener la
nocimientos necesarios para que se
ea fundado..
experriencia y con
c) Junto con el testimonio debe
erán recoge
erse las man
nifestacione
es de que la opinión o c
criterio
de quien lo formu
ula no es in
ndicativa de rendimient o o éxito fu
uturo de las recomenda
aciones
aberse satisffecho o com
mprometido una compe
ensación al testimonian
nte, de
y, en caso de ha
que el testimonio
o es retribuid
do.

2.5
5

Destinatarios de la difusión
La divulg
gación de los Productos
s de Análisis
s está prohib
bida, como también el e
envío de estos a
personas
s distintas que
q
las autorizadas para
a su recepciión.
En el cas
so que se re
equiera la difusión para
a efectos co merciales, é
ésta sólo po
odrá ser realizada,
previa autorización del Director de Riesgo
o y Complia nce y Jurídico en un p
plazo no infe
erior a
stas unidade
es determine
en. Asimism
mo, la difusión solo pod
drá ser realizada a
15 días, o el que es
través de
e medios au
utorizados previamente
p
e por la Dire
ección de Rie
esgo y Compliance y Ju
urídico.
En caso de duda sobre
s
la po
osibilidad de enviar P roductos de
e Análisis a un destin
natario
concreto
o, distinto de
e las person
nas autoriza
adas, deberá
á consultarsse previame
ente a la Dirrección
de Riesgo y Complia
ance y Jurídico.
Cada analista tendrrá una lista actualizada de los desttinatarios a los que rem
mite Produc
ctos de
e
copia
a a la Direcc
ción de Riessgo y Compliance.
Análisis, de la que enviará
Está prohibida
p
la divulg
gación de
e producttos de a
análisis q
que conte
engan
recomen
ndaciones o valoraciiones sobr
re emisores
s o valores
s, fuera de
e la Gerenc
cia de
Inversio
ones de Sa
antander As
sset Manag
gement.

TÍ
ÍTULO III
I. SUPUESTOS Y OBLIGACI
O
IONES ES
SPECIALE
ES
CA
APÍTULO 1.
1 DOCUMENTOS IN
NTERNOS DE ANÁLI
ISIS
1.1
1

Uso exc
clusivo y re
estringido
Los Prod
ductos de Análisis tiene
en el carácter de Prod
ductos Inte
ernos, Es decir, sólo p
podrán
ser utiliz
zados dentrro del Administradora, para la fina
alidad espe
ecífica con la que haya
an sido
preparad
dos y por la
as personas
s que tengan necesidad
d directa de
e disponer d
de ellos. Ad
demás,
deberán incluir la le
eyenda: “So
olo para uso interno
o. Prohibida
a su distriibución fue
era de
la Adm
ministradora
a sin auto
orización de
d la Dire
ección de Riesgo y Complianc
ce de
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Santand
der Asset Manageme
M
ent AGF S.A
A. o, aun d
dentro de ella, a perrsonas dis
stintas
de sus destinatari
d
ios específficos”.
1.2
2

Notas sobre noticias diarias
Las nota
as y/o come
entarios elaboradas por los Analisstas como p
parte del monitoreo co
ontinuo
del merc
cado o de lo
os activos bajo
b
cobertu
ura, no requ
uieren, salvo lo señalad
do en el ap
partado
25, apro
obación de la Dirección
n de Riesgo y Complian
mbargo, dicha unidad d
deberá
nce. Sin em
recibir una copia de ellas de forrma inmedia
ata.
Las nota
as y/o com
mentarios so
obre noticia
as diarias sson sólo pa
ara uso inte
erno, y com
mo tal
Producto
o Interno, de
eberán lleva
ar el aviso y la leyenda descritos en el punto a
anterior.

1.3
3

Aprobac
ción y cono
ocimiento por
p
la Dire
ección de C
Cumplimien
nto
Los docu
umentos y Productos
P
Internos en general no requieren revisión ni aprobación por la
Dirección
n de Riesgo y Complian
nce.

CA
APÍTULO 2.
2 RESTRI
ICCIONES A LA COB
BERTURA DE EMPRE
ESAS
2.1
1

Conflicttos de inter
rés
Los Anallistas no podrán cubrir empresas en
e las que e
ellos o sus familiares in
nmediatos ttengan
una vinc
culación económica rele
evante (partticipación di recta o indiirecta del 5%
% en la soc
ciedad)
o en las
s que cuales
squiera de ellos sean administrad
dores o dire
ectivos, o cuando se d
dé otra
circunsta
ancia que, a juicio de un
u observad
dor imparcia
al, pudiera implicar con
nflictos de in
nterés.
En caso de duda, de
eberán cons
sultar a la Dirección de Riesgo y Co
ompliance.

CA
APÍTULO 3.
3 RELACIÓN CON MEDIOS
M
DE
D COMUN
NICACIÓN Y CON SU
UPERVISO
ORES
3.1
1

Compar
recencias públicas
p
o ante
a
los medios de co
omunicació
ón
Cualquie
er comparec
cencia pública o ante
e los medio
os de comunicación q
que los An
nalistas
pretenda
an hacer con
n carácter profesional
p
deberá
d
conta
zación expre
esa del
ar con la prrevia autoriz
Responsable de Res
search, auto
orización qu
ue podrá inccluir compa
arecencias p
periódicas durante
nado no sup
perior a un año. De dicchas autoriz
zaciones deberá inform
marse a
un periodo determin
ción de Rie
esgo y Com
mpliance, Jurídico y el área de Co
omunicacion
nes de Santander
la Direcc
Asset Ma
anagement antes de qu
ue se produz
zca la comp
parecencia d
de que se trate o, en su
u caso,
el inicio de las comp
parecencias periódicas.
En el currso de las citadas comp
parecencias públicas o a través de
e medios de comunicación los
Analistas
s deben ajus
starse a las siguientes reglas:
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a)

Sus manifestacio
m
ones deben ser pondera
adas, funda
amentadas e
en una base razonable
e y, en
el cas
so de mencionar previs
siones o pro
oyecciones, deberán identificarlas claramente
e como
tales.

b)

Deberrán referirse
e al mercad
do en generral o a secto
ores en su conjunto, e
estando pro
ohibido
pronu
unciarse sob
bre valores concretos.
c

c)

Si son
n preguntad
dos sobre valores
v
con
ncretos o re
ecomendaciones espec
cíficas, no p
podrán
darlas
s y para ello
o podrán am
mpararse en las prohibi ciones legalles y política
a internas q
que los
sujeta
an (sin proffundizar en los detalles
s de esta). La obligaciión de resp
ponder de m
manera
neutra
al a las preg
guntas sobre Valores o Emisores.

d)

as a decisio
Abstenerse de pa
articipar en conversacio
ones relativa
ones de inve
ersión de clientes,
es o Emisore
es
Valore

Solicitud de datos
s o comenta
arios por medios
m
de comunicac
ción
Los Anallistas se abstendrán de
e contestar a las pregu
untas, incluidas las relativas a rum
mores,
de los medios
m
de comunicació
ón sobre te
emas relativ
vos a la A
Administrado
ora, su Grrupo o
cualquiera de sus sociedades
s
relacionadas
r
s, remitiend
do para la ccontestación
n correspon
ndiente
e Comunicac
ción de San
ntander Asse
et Managem
ment Chile
al Deparrtamento de

3.3
3

Consulttas o reque
erimientos de organis
smos regulladores o s
supervisore
es
Salvo qu
ue la Dirección de Riesgo y Complliance les h aya indicad
do que sean
n ellos mism
mos los
que los atiendan,
a
lo
os Analistas se abstend
drán de conttestar los re
equerimienttos o consulltas de
los organismos regu
uladores o supervisore
es, remitiend
do cualquie
era que reciiban de pala
abra o
ón de Riessgo y Compliance de Asset
por escrrito, tan pronto sea posible, a la Direcció
Managem
ment.

TÍ
ÍTULO IV
V. ORGAN
NIZACIÓN PARA EL CUM
MPLIMIEN
NTO DEL
L CÓDIGO
O DE
AN
NÁLISIS
1.1
1

Estructu
ura de los Departame
entos de Análisis
La actividad de aná
álisis de emisores se organiza
o
a ttravés de la
a Gerencia d
de Inversion
nes de
anagement
Santander Asset Ma
mplimiento mantendrá permanenttemente acttualizada un
n esquema con la
La Dirección de Cum
a
y la
a distribució
ón de las pe
ersonas que
e desarrolle
en esta
estructura de la acttividad de análisis
d.
actividad
Sin perjjuicio de la
a obligación
n propia de
e cada Ana
alista, corre
esponde al Responsab
ble de
Research
h velar por la
l aplicación
n de este Có
ódigo de Aná
álisis.
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Informa
ación propiedad del Grupo
G
y derechos de autor
Toda infformación relativa
r
al proceso, orrganización,, método d
de trabajo y
y, en gene
eral, al
funcionamiento de la actividad de análisis
s del Grupo y a este m
mismo que no sea púb
blica se
cuentementte, los An
nalistas de
eberán mantener
considera secreto empresariial. Consec
confidencialidad sob
bre la misma
a, tanto mie
entras prestten servicioss en el Grup
po como des
spués.
Todos lo
os Producto
os de Análiisis, los bo
orradores de
e los mism
mos, los sis
stemas, mo
odelos,
hipótesis
s, datos de
e trabajo y,
y en generral, la inforrmación y metodologíía utilizada en la
actividad
d de análisis
s es propied
dad de la Ad
dministrado ra o de la ssociedad dell Grupo en q
que se
desarrollle dicha actividad, no pudiendo
p
ser aprovecha
ada, utilizad
da, entregad
da o transm
mitida a
terceros por los Ana
alistas.
Todos lo
os Producto
os de Anállisis que sean divulga
ados deberrán incluir una cláusu
ula de
reconocimiento de “copyright”
“
a favor de
e Santanderr Asset Man
nagement C
Chile, con el texto
ablezca el árrea Jurídica.
que esta

1.3
3

Examen
n periódico
o de recome
endaciones
s
El responsable de la
a unidad de
e Research debe contra
astar periód
dicamente la
a correspondencia
do y evalu
uar los
entre las recomendaciones de los Analistas y la evolución del mercad
os de dicho proceso con
n los analisttas.
resultado

1.4
4

Conserv
vación de documento
d
os y registr
ros
La unida
ad de Resea
arch conserv
vará copia de todos lo
os Productoss de Análisis emitidos.. Estas
copias deberán reco
oger la fecha de difusió
ón, los nomb
bres y cargo
os de todas
s las persona
as que
s elaboraciión.
han intervenido en su
efiere el ap
partado antterior deberán ser conservados por la
Los documentos a que se re
a de Inverrsiones
du
urante un período de
e tres años desde su
u emisión, salvo
Gerencia
requerim
miento mayo
or de la norm
mativa que se les apliqu
ue.

Elaaborado por:
Dirrección de Riessgo & Compliaance

Reevisado por:
Co
omité de Riesg
gos No Financiieros
(C
CRNF)

A
Aprobado por:
D
Directorio SAM
M Chile

DIRECCION RIESGOS
S & COMPLIA
ANCE

MN002

CÓDIGO
C
DE CONDUCTA
A EN LOS
S DE VALOR
RES
MERCADOS

Enero d
de 2015

2
29/31

ANE
EXO 2
DEFINIC
CIONES COMPLEM
C
MENTARIA
AS
An
nalistas: Pe
ersonas que
e formando
o parte de cualquiera de las unid
dades de la
a Administrradora,
des
sarrollan la
a actividad de estudio
o de socied
dades, valo res de ren
nta fija o v
variable, se
ectores
eco
onómicos o entorno eco
onómico ge
eneral y preparan o inte
ervienen en
n la preparación de Productos
de Análisis, sie
empre que, de acuerdo
o con el aparrtado 1, les sea aplicab
ble el Código
o de Análisis
s.
Có
ódigo: El pre
esente Código de Conducta en los Mercados d
de Valores (C
CCMV)
Có
ódigo de Análisis:
A
El Código de Conducta de la Activ
vidad de An
nálisis para Santanderr Asset
Ma
anagement AGF.
A
Co
ontrato de Gestión de
d Cartera Discrecion
nal: Aquél en virtud d
del cual una Persona Sujeta
enc
comienda a una entid
dad legalmente habilittada para ello, la ge
estión total o parcial de su
pattrimonio mobiliario, in
ncluyendo la
a adopción discreciona
al y sin inttervención d
de dicha Pe
ersona
Sujjeta de tod
das las decisiones de inversión,
i
desinversión
d
n y mantenimiento de Valores y de los
fru
utos y renta
abilidad de los mismo
os. El Comité de Riesg
nancieros pu
uede precis
sar las
gos No Fin
carracterísticas
s de estos contratos
c
o exigir, en su
s caso, req
quisitos adiccionales a lo
os indicados
s en el
párrrafo anterio
or.
Co
ontrato de Gestión de
e Cartera No
N Discrecional: Aqué
él en virtud del cual un
na Persona Sujeta
enc
comienda a una entid
dad legalmente habilittada para ello, la ge
estión total o parcial de su
pattrimonio mo
obiliario, estte contrato sin embarg
go implica q
que la perso
ona sujeta e
es responsa
able de
la a
aceptación y/o
y instrucc
ción de todas las decisio
ones de inve
ersión, desinversión y m
mantenimie
ento de
Valores y de los
l
frutos y rentabilidad de los miismos. La s uscripción d
de este tipo
o de contrattos NO
ponsabilidad
d respecto d el código a las persona
as sujetas.
implica eximir de ningún tipo de resp
Lis
sta de Iniciados: Rela
ación de Inic
ciados manttenida por la
a Dirección de Riesgo y Complian
nce, de
acu
uerdo con la
a informació
ón recibida.
Lis
sta de Valo
ores Contro
olados o Liista Restrin
ngida (“Re
estricted Liist”): Aque
ella que reco
oge los
vallores o emis
sores sobre los que, po
or la existencia de Info
ormación Prrivilegiada d
de fuente ex
xterna,
el traspaso de
d barreras u otro motivo, la Dirección
D
de
e Cumplimiiento ha es
stablecido a
alguna
mitación o se
e encuentra bajo seguim
miento.
lim
Pe
eríodo Resttringido (“
“Restricted
d Period”)
): El que sse defina p
por la direc
cción de rie
esgo y
com
mpliance, Ju
urídico y Ge
erencia de In
nversiones como
c
el perríodo en el ccual se apliq
quen restric
cciones
de algún tipo a las person
nas sujetas (ya sea en su
s actividad
d personal o profesional).
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Pro
oductos de Análisis
s (Producto
os Comple
etos. Prod
ductos Inte
ernos): To
odos los trrabajos
ela
aborados po
or escrito po
or los Analis
stas en el desarrollo
d
de
e su actividad, incluyendo tanto lo
os que
esttén destinad
dos a su publicación y difusión com
mo los que únicamente
e podrán ten
ner uso den
ntro de
la A
Administrad
dora (estos últimos, “Prroductos Intternos”).
Re
esponsable
e de Resear
rch: La pers
sona que dirrige el Depa
artamento d
de Análisis.
Va
alores o Em
misores Restringidos: Los recogidos en la L
Lista Restrin
ngida (“Resttricted List””) o en
la Lista de Valores Contro
olados
Va
n este
alores: De acuerdo a lo establec
cido en el artículo 3 de la ley 18.045 se incluyen en
con
ncepto:
uiera títulos
s transferiblles incluyen
ndo accione
es, opcione
es a la com
mpra y ven
nta de
“Cualesqu
acciones, bonos, deb
bentures, cu
uotas de fon
ndo mutuos,, planes de ahorro, efe
ectos de com
mercio
y, en gene
eral, todo tíítulo de créd
dito o invers
sión.”
La Dirección de
d Cumplimiento puede
e, por motiv
vo justificad o y con carrácter generral o para casos o
circ
cunstancias concretas, incluir otro
os instrumen
ntos en el cconcepto de
e Valores o excluir del mismo
alg
guno de los relacionados arriba.
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