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Estas normas establecen la obligación de 
contar con políticas especí�cas para la 
tramitación de operaciones celebradas con 
"personas políticamente expuestas" (PEP)



El banco debe tener políticas especí�cas 
para sus operaciones con los clientes PEP, 
que abarquen al menos:
- Aspectos relativos al conocimiento del cliente 
- Monitoreo de las operaciones
- Aprobación de sus operaciones



Las políticas establecidas por los bancos en 
relación con los clientes PEP deberán ser 
descritas en su sitio web, para conocimiento 
del público.



Requisitos créditos PEP 

La aprobación de los créditos que se 
otorguen a PEP y que no correspondan a 
aquellos de carácter masivo por medios 
remotos, quedará sujeta a lo siguiente:



Los créditos que superen 
el monto de�nido por el 
Directorio se cursarán tras 
la revisión y rati�cación de 
una instancia superior.

Se debe entregar toda la 
información a la instancia 
superior para que rati�que 
el crédito según las 
políticas y procedimientos 
de la institución

Se debe dejar constancia 
del nombre de todos los 
ejecutivos que 
participaron en la 
aprobación que debe 
ser rati�cada.

A falta de un nivel 
superior que pueda 
pronunciarse, se podrá 
considerar al Directorio 
como esta instancia.

Requisitos créditos PEP 



Información para el Directorio

El Directorio deberá de�nir la 
periodicidad de al menos la siguiente 
información:



Las políticas establecidas por los bancos en 
relación con los clientes PEP deberán ser 
descritas en su sitio web, para conocimiento 
del público.

Todas las PEP que son 
clientes de la institución, 
sus  productos u operaciones 
y las condiciones de los 
mismos.

Los contratos celebrados 
entre el banco y las PEP, 
en que éstas tengan la 
calidad de prestadores de 
bienes o servicios o de 
contrapartes comerciales 
de cualquier naturaleza.

Un reporte de 
cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
aprobados por el 
Directorio emanado de la 
Auditoria Interna. 

Información para el Directorio



Alcance de la norma 
Incluye a una PEP cuando sea el 
“bene�ciario �nal” según lo establecido
 por la UAF y  también a personas jurídicas 
vinculadas a un PEP y  que a juicio de la 
institución requieren un tratamiento 
similar.



Formalización y control
Los procedimientos formarán parte del 
Manual de Políticas y Procedimientos y los 
controles quedan sujetos a las 
evaluaciones propias de las funciones del 
O�cial de Cumplimiento y de la auditoría 
interna de la institución. 



Fecha de implementación
1 de diciembre  de 2015.
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