2014

M U NDO

EDICIÓN TRIMESTRAL / Nº 31 • DICIEMBRE 2014

LA LEY FATCA EN CHILE
Entrevista a Ricardo Matte, Gerente General
de Asociación de Bancos e impresiones del
Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras, Eric Parrado

CASO DE ÉXITO:
Nuevos Servicios Boletín Concursal

BIENVENIDA NUEVOS CLIENTES
Autopista Central y EsertVAL

La Navidad se vive
en SINACOFI

Cierre de año con evento de
camaradería

SINACOFI, un aliado para decisiones
informadas.

HAGA SUS NEGOCIOS DE MANERA
MÁS RÁPIDA Y SEGURA
La opción más segura para verificar identidad
SINACOFI rediseñó los servicios de Consulta Vigencia Estado de Cédula y
Verificación de Identidad Biométrica, permitiendo que el cliente pueda
operar tanto con el antiguo como con el nuevo documento de identificación
implementado en Chile.
En una única consulta, el servicio de Verificación de Identidad, valida la
vigencia de la cédula presentada por el potencial cliente, verifica si registra
defunción y chequea su identidad biométricamente, comparando la imagen
dactilar de su dedo contra la huella registrada en la cédula de identidad
(antiguo o nuevo documento).

El servicio:

P Disminuye el riesgo de fraude por
suplantación de identidad.

P Permite mantener respaldos de las

verificaciones efectuadas en una entidad
externa de confianza.

P Facilita la integración con los procesos de
sus negocios.

Mayor información en ventas@sinacofi.cl
o llamando al 228922600.

EDITORIAL

Durante este año, y acorde a las necesidades de la industria, lanzamos distintos servicios como
los relacionados al Boletín Concursal, lo que demuestra la capacidad de adaptarnos rápidamente
al mercado. Por esto, quisiera invitarlos a leer nuestra revista y conocer algunas opiniones de los
clientes que contrataron estos servicios. Este voto de confianza refleja la consolidación de un
trabajo bien hecho a lo largo de 27 años, enfocado totalmente en la atención de las necesidades
de nuestros usuarios. Cada uno de los testimonios contenidos en Mundo SINACOFI es el fiel reflejo
de la importancia que otorgamos en SINACOFI a todos ustedes, porque nuestra meta es cultivar
relaciones de largo plazo, pilar de nuestra filosofía corporativa: poner al cliente en el centro del
negocio.
Uno de los temas que presentamos tiene relación con la máxima de ofrecer un servicio de excelencia,
que se refleja con el ajuste anual de nuestro modelo predictivo y también en el proceso de
verificación de información de personas naturales, el cual permite actualizar nuestra información,
contrastándola con fuentes oficiales. Al respecto, quisiera invitarlos a leer conclusiones interesantes
que se extraen de nuestras estadísticas y que pueden ser útiles para su gestión.
Presentamos además, las impresiones del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras,
Eric Parrado y el Gerente General de la Asociación de Bancos (ABIF), Ricardo Matte, sobre la Ley
FATCA, que entró en vigencia en Julio de este año.
En nombre de todo SINACOFI, quisiera manifestar que nuestro compromiso para el próximo año
será continuar trabajando en conjunto, para estrechar nuestros lazos y así lograr sinergias que nos
beneficien a todos.
Sólo me queda desearles un 2015 pleno, exitoso y de muchas satisfacciones.

Un afectuoso saludo,
Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial
SINACOFI

Las opiniones expresadas en esta revista son de responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de SINACOFI.
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REPORTAJE

LA LEY FATCA EN CHILE
Mundo SINACOFI entrevistó al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado y el Gerente General de la
Asociación de Bancos (ABIF), Ricardo Matte, sobre la normativa legal: Ley FATCA, que entró en vigencia el 1 de julio de 2014.
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act), más conocida como FATCA,
es aquella norma legal norteamericana de 2010, que tiene como objetivo que las instituciones financieras alrededor del mundo
entreguen información al Gobierno de E.E.U.U sobre las cuentas que manejen de sus ciudadanos en el extranjero.
Su objetivo principal es detectar a los ciudadanos y residentes estadounidenses que tienen depósitos fuera de su país, para
conocer si están declarando al fisco lo que corresponde. En marzo de este año los gobiernos de Chile y Estados Unidos,
representados por el ex Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al encargado de Negocios y jefe de misión de la Embajada
de Estados Unidos en Chile, Stephen Liston, firmaron un Acuerdo Intergubernamental de Cooperación (IGA) para facilitar la
implementación en Chile de la Ley .
Al respecto, Stephen Liston afirmó en su oportunidad que: “el acuerdo era un importante paso en nuestros esfuerzos de
colaboración para combatir la evasión fiscal internacional, un objetivo que beneficia a nuestros países mutuamente”. *
En este mismo mes, el Presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, sostuvo a diario La Tercera que “la banca chilena
cumplirá con las exigencias impuestas por esta regulación” y agregó que “la firma del acuerdo permitirá que el mercado
financiero continúe su desarrollo bajo regulaciones y estándares que apelan a la transparencia y a un mejor funcionamiento
de la industria”.
Los invitamos a leer la visión que existe sobre esta legislación norteamericana y el performance de la entidades bancarias y
financieras de Chile, tanto por parte de la entidad reguladora como de la asociación gremial, ABIF.

Consulta a Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado.

¿Cómo califica usted el rol de la banca y de las instituciones financieras, para cumplir con
este acuerdo?
Los bancos han estado preparándose para el cumplimiento de la ley FATCA desde antes de
la firma del IGA entre Chile y USA en marzo de 2014. La SBIF, por su parte, incorporó en el
Capítulo 1-14 de la RAN sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo instrucciones
a los bancos relativas a la necesidad de contar con procesos operativos y tecnológicos
adecuados para efectuar el due dilligence para identificar y reportar las “US accounts” en el
marco del cumplimiento del Acuerdo.

*Fuente: www.hacienda.cl. Sección Sala de Prensa 5 de marzo 2014.
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Entrevista a Ricardo Matte, Gerente General de la Asociación de Bancos

¿Cómo se han preparando las instituciones bancarias para
cumplir con los compromisos que se derivan de la Ley
FATCA?
Las instituciones financieras han ido desarrollando diversas
actividades con el propósito de cumplir las obligaciones que
les demanda la entrada en vigencia de esta nueva regulación
FATCA. Entre éstas, las siguientes:
1.

2.

3.

4.

Registrarse ante el IRS (Internal Revenue Service). Esto
constituye el primer compromiso real de la institución
financiera que pretende cumplir con FATCA.
Desarrollar soluciones sistémicas destinadas a la
identificación de clientes preexistentes (vigentes antes
de la entrada en vigencia de la norma) que presentan
indicios de ser clientes US Person, aplicados tanto para
Persona Natural como Persona Jurídica.
Desarrollar soluciones sistémicas y generación de
nuevos procedimientos comerciales destinados a la
identificación del contribuyente US Person y captación
de sus antecedentes en el proceso de ventas nuevas.
Generación y distribución de formularios destinados a
capturar información de los clientes.

¿Cuáles han sido los principales escollos que ha tenido que
sortear la banca para cumplir con esta obligación?
Entre las dificultades, se pueden mencionar las siguientes:
• Nueva normativa: Esto implica que esta es una legislación
que los distintos interlocutores están recién asimilando, por
lo que el aprendizaje es lento, aunque sostenido.
• Expertise de las áreas comerciales. Aún cuando han sido
capacitadas, las áreas comerciales están recién interactuando

con las distintas problemáticas y situaciones que se
presentan.
• Confirmación de los US
Person. No existe una base
donde se pueda confirmar
quienes son US Person, ni
tampoco se puede validar el
TIN (número de identificación
tributaria de EE.UU.).
¿Tiene alguna estimación
de cuánto es el monto que
se espera reportar al IRS (Internal Revenue Services) por
concepto de saldos de activos (cuentas corrientes, fondos
mutuos, etc.)?
El monto a reportar a la fecha aún no se ha podido estimar.
Ello debido a que el saldo que se reporta en marzo 2015
corresponde al cierre diciembre 2014.
En relación a los servicios que entregará SINACOFI, cómo
cree usted que éstos facilitarán o impactarán la gestión de la
banca para cumplir con las obligaciones que se desprenden
de esta Ley?
El hecho de contar con una base que se pueda determinar
y consultar si al menos son ciudadanos estadounidenses,
facilitará a las instituciones financieras el proceso de
identificación de los nuevos clientes, como así, de la
confirmación de los ciudadanos estadounidenses de parte de
la base de clientes preexistentes.

Ingrid Barahona, Gerente de desarrollo de Negocios de SINACOFI, sostuvo que para contar
con esta información se realizaron una serie de gestiones conjuntas entre la Asociación de
Bancos y SINACOFI con el Servicio de Registro Civil e Identificación, con el fin de acceder al
lugar de origen de los extranjeros que han solicitado cédula de identidad en nuestro país.
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NUEVOS CLIENTES

UN NUEVO CLIENTE SE INCORPORÓ
AL SERVICIO DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA
Desde principios de diciembre del 2014, EsertVal, es parte de nuestros clientes al incorporarse a la red SINACOFI, en particular,
para la programación de retiros y entregas de remesas, apoyar las tareas de administración de custodias de efectivo, cajeros
automáticos e implementación de servicios a clientes. Esta empresa con 12 años de trayectoria en Chile, presta servicios integrales
de seguridad y transporte de valores.
SINACOFI, se ha posicionado como una compañía pionera en Mensajería Electrónica en nuestro país, otorgando a nuestros
clientes un canal seguro para el envío y recepción de comunicaciones electrónicas desde y hacia entidades reguladoras y entre
las instituciones partícipes del servicio.
Conversamos con el Sr. Antonio Leal, Gerente General de EsertVal, quien nos comentó que este servicio les permitirá aumentar
un segmento importante de clientes como son los bancos, además destacar la seguridad y la confidencialidad como atributos
claves de este servicio.
En nombre de todo SINACOFI damos la más cordial bienvenida a EsertVal, agradeciendo la confianza depositada en nosotros.
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Desde octubre de este año, Autopista Central es uno de nuestros clientes, la cual se define como la principal autopista urbana
concesionada de Chile. Gestiona 61 kilómetros de vías y conecta 14 comunas del Gran Santiago a través de sus ejes Ruta 5 y
General Velásquez.
Es una empresa de servicios abocada a sus clientes, que opera con los más altos estándares de calidad y ha sido destacada
mundialmente por su gran nivel en términos de seguridad vial. Tiene 645 mil TAGs habilitados y registra más de 30 millones de
transacciones mensuales en sus 28 pórticos de peaje.
Tres son los servicios que esta Autopista tiene con nosotros: Aporte, Enriquecimiento de Datos e Información Comercial y para
conocer su opinión con respecto a éstos, entrevistamos a Francisco Hevia, quien conversó con Mundo SINACOFI.

NUEVOS CLIENTES

AUTOPISTA CENTRAL

ENTREVISTA A : Francisco Hevia, Jefe Depto. Recaudación y Cobranza de Autopista Central
¿Cuáles son los principales beneficios que traen consigo estos
servicio?
Su contratación nos ha permitido una comunicación más
expedita y diferenciada con nuestros clientes.
¿Qué los llevó a contratar los servicios con nosotros?
Dado los resultados obtenidos a la fecha con su más cercana
competencia, se buscaron alternativas en el mercado y SINACOFI
se posicionaba dentro de las mejores opciones.
¿Tenían contratado estos servicios con la competencia?
Efectivamente los teníamos con la competencia,
pero
considerando que hoy en día necesitamos brindar más contenidos
e informar de servicios más diferenciados, SINACOFI se ajusta a lo
que la compañía requiere.

¿Qué áreas son las que más usan la información que dispone
SINACOFI y cómo se han visto impactadas?
La necesidad inicial guardaba directa relación con el “proceso
de cobranza” producto de clientes sin información de contacto.
Sin embargo, posteriormente ha servido para informar a los
clientes de promociones, contrataciones de servicio como pago
automático, factura electrónica, etc.
En relación al cliente final o al usuario de la autopista, ¿existe
algún tipo de beneficio que se haya generado para el cliente
producto de esta información?
El crear nuevos puentes de comunicación con nuestros clientes,
es primordial para brindar un servicio de calidad, no sólo desde
el punto de vista de dar la posibilidad de contratación de
servicios, sino también para mantener informados a los clientes
de próximos trabajos en la ruta a objeto de que planifiquen sus
viajes, contribuyendo a mejorar su calidad en el uso de la vía
concesionada. Ese es nuestro principal objetivo.

Francisco Hevia, Jefe Depto. Recaudación y Cobranza de Autopista Central
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CASOS DE ÉXITO DE NUEVOS SERVICIOS
LEY Nº 20.720 BOLETÍN CONCURSAL
Porque queremos ser un verdadero apoyo para la gestión de nuestros clientes, lo invitamos a conocer los testimonios de
algunos ejecutivos sobre los servicios que lanzó al mercado SINACOFI, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley
N°20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento.
A más de dos meses de haber comenzado a regir esta normativa y en nuestro afán de mejora continua, hemos ido
perfeccionando estos servicios. De esta manera, “Novedades Boletín Concursal”, hoy permite entregar un stock mensual de
todas las publicaciones que ha emitido la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, SIR.

“Ha sido un apoyo a la información que nos brinda directamente la SIR (Superintendencia
deInsolvencia y Reemprendimiento). Más allá de normalización, montamos nuestros procesos
sobre el servicio de SINACOFI.
Las áreas de Cobranza, Riesgo y Comerciales del Banco se alimentan de la información
queenviamos desde esta área, Cobranzas, desde el servicio SINACOFI y creemos que con
estohemos logrado implementar un proceso sólido”.
César Hernández, Gerente General CRC Filial de Cobranzas de Scotiabank.

“El beneficio se traduce en la oportunidad. Hay mayor proactividad y la información que provee
SINACOFI queda dispuesta para todas las áreas que participan en los distintos procesos”.
Alberto Toledo Peñaloza, Jefe Departamento de Clientes Deudores e Informes de Banco Estado.

“Estos servicios demuestran la capacidad de la compañía para adaptarse a los nuevos marcos
regulatorios, adelantándose con una actitud proactiva a las necesidades de sus clientes, ya que
queremos agregar valor y ser un partner estratégico”.
Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI.
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Importantes cambios están sucediendo

¿Estás preparado?
SUPERINTENDENCIA
DE INSOLVENCIA
Y REEMPRENDIMIENTO
(SIR)

LEY
Nº 20.720

SERVICIOS
SINACOFI

EMPRESAS

PERSONAS
NATURALES

SINACOFI te apoya con tres nuevos servicios:
Novedades Boletín Concursal:

Relacionados Proceso Concursal:

Boletín Concursal:

Servicio que proporciona
diariamente información de todas
las publicaciones efectuadas el día
anterior en el Boletín Concursal,
administrado por la Superintendencia
de Insolvencia y Reemprendimiento.

Información de personas relacionadas
con un deudor que se ha acogido a un
Proceso Concursal. Considera: padre,
madre, abuelos paternos, maternos,
cónyuge, publicaciones de socios y
sociedades.

Consultas en línea o a través
de medios masivos (Batch)
de Procesos Concursales a los
que se ha acogido un deudor.

Para más información, contáctese con
ventas@sinacofi.cl o llame al (56-2)2 8922600.
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SINACOFI AJUSTA SU MODELO PREDICTIVO
SINACOFI orientado a la mejora continua realiza de manera anual una revisión de sus modelos
predictivos, con el fin de efectuar los ajustes necesarios, que dado los cambios en la población
y el entorno económico mantengan o mejoren los niveles de predicción en los servicios
que se entregan. Para Ingrid Barahona, Gerente de Desarrollo de Negocios, este proceso es
muy importante. “La información que provee SINACOFI es crítica para la industria bancaria
y financiera, razón por la cual nuestros scores o modelos analíticos permiten a los clientes
tomar mejores decisiones, siendo una condición necesaria estar en constante revisión de
los servicios que ofrecemos, con el fin de asegurar que la información sea fiable, segura y que
aporte valor a nuestros clientes”.
Ingrid Barahona Quiroz
Gerente Desarrollo de Negocios

LA SOLIDARIDAD SE VIVE EN SINACOFI
Con el afán de vivir una Navidad con sentido, SINACOFI dentro del marco de su Política de Responsabilidad Social, colaboró con
la Escuela Diferencial Belén de Maipú, institución que acoge a 134 niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes.
La institución comenzó su linda labor en el año 2001. Su misión durante este tiempo ha sido apoyar la inclusión socio-laboral,
para que los jóvenes que presentan discapacidad cognitiva egresen del establecimiento y logren una vida adulta activa.
Conversamos con Verónica Sotomayor Proschle, Directora de la Escuela, quien puntualizó que la iniciativa de SINACOFI fue
una oportunidad que los impulsa a seguir trabajando para insertar a más jóvenes en la sociedad. “El aporte de SINACOFI no fue
caridad, sino más bien una muestra de confianza en las habilidades y competencias de los estudiantes que integran los talleres
laborales de la Escuela. Creyeron en su trabajo de repostería y con ello, no sólo se impacta de manera positiva al joven, sino
también a todo su núcleo familiar”.
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Como ya es tradición, cada año, ejecutivos de SINACOFI se reúnen con sus contrapartes de instituciones ligadas a la industria
financiera, con el fin de estrechar lazos en una actividad de camaradería y compartir en torno a la buena mesa.
Por esto, el 9 de diciembre pasado, en el Hotel Galerías, concurrieron distinguidos ejecutivos de distintas entidades, como: Banco
Central, SuperIntendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y Depósito Central de Valores.

1

2

3

4

5

6

SOCIALES

CIERRE DE AÑO CON EVENTO DE CAMARADERÍA

1. Rubén Santelices, Jefe de Operaciones y Producción de SBIF, Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, Jorge González, Jefe De Proyectos Desarrollo de Sistemas de Banco Central de Chile. 2. Johnny Ibañez, Dirección de Operaciones
y Tecnología de SBIF, Rubén Santelices, Jefe de Operaciones y Producción de SBIF, Paola Bustos, Gerente Comercial de SINACOFI, Ingrid Barahona, Gerente Desarrollo de Negocios de SINACOFI, Paula Oyarzún, Jefe de Servicio a Clientes
de SINACOFI. 3. Mauricio Santander, Jefe de Fidelización de SINACOFI, Nelson Fernández , Gerente de Operaciones TI de Depósito Central de Valores, Eduardo Saavedra, Gerente de Operaciones y Tecnología de SINACOFI, Raúl Rehren,
Sub Gerente Operaciones TI de Depósito Central de Valores. 4. Héctor Carrasco, Jefe Departamento de Sistemas de SBIF, Fernando Contardo, Gerente General de SINACOFI, Mauricio Santander, Jefe de Fidelización de SINACOFI. 5. Antonio
Salas, Analista de Operaciones y Tecnología de SBIF, Eduardo Saavedra, Gerente de Operaciones y Tecnología de SINACOFI, Nelson Fernández,Gerente de Operaciones TI de Depósito Central de Valores. 6. Gabriela Vidal, Jefe de Marketing
y Comunicaciones de SINACOFI, Eduardo Tapia, Product Manager de SINACOFI, Paula Oyarzún, Jefe de Servicio a Clientes de SINACOFI, Johnny Ibañez, Dirección de Operaciones y Tecnología de SBIF.
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SINACOFI,
UN ALIADO PARA DECISIONES INFORMADAS
Todos los años en SINACOFI realizamos un proceso para verificar y actualizar la información de personas naturales,
contrastándola con la del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que permite mantener la información actualizada con
la fuente oficial y determinar los cambios en los estados civiles, las defunciones, cambios de nombres, entre otros.
Disponer de esta información, que alcanza a más del 96% de la población chilena adulta de nuestro país (dato calculado
según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas - INE) permite realizar análisis con información relevante para los clientes de
SINACOFI. En esta oportunidad presentamos algunas conclusiones que pueden ser de utilidad para usted y su empresa.
% Población según rango etario

EDADES

% Población según rango etario

% Población

18-29 años

22,34%

30-39 años

17,73%

40-49 años

17,76%

50-59 años

15,91%

60-69 años

10,24%

70-79 años

5,95%

80-más años

3,60%

4%

6%
22%

6%

18 -29 años
30 - 39 años
40 - 49 años

10%

50 - 59 años
60 -69 años

18%

16%
18%

70 - 79 años
80 - más años
Otros

* La Población se refiere al total de personas de la Base SINACOFI.

% Población según sexo
Hombres

DATOS INTERESANTES:

Mujeres

49,02%

50,98%

* La Población se refiere al total de personas de la
Base SINACOFI.
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Más del
50% de la

Entre 70 y 79 años de edad
es el rango etario donde existe

de
50 años.

mujeres hay sólo 790 hombres.

población
es menor

mayor diferencia entre
el número de mujeres y
hombres, ya que cada 1000

PERSONAS

Casados

43,07%

Divorciados

3,82%

Solteros

50,90%

Viudos

2,20%

Total

% de Personas del total de la Población,
según Estado Civil.

2,20%

Casados

50,90%

100,00%

Divorciados

43,07%

Solteros

NOTICIAS

% de Personas del total de la Población,
según Estado Civil.

Viudos

* La Población se refiere al total de personas de la Base SINACOFI.

% de Personas con Morosidades y Protestos del total de
la Población, según Sexo y Estado Civil. (No considera
información de deuda del sistema financiero).

3,82%

MUJERES

HOMBRES

Casados

5,07%

4,92%

Divorciados

0,639%

0,58%

Solteros

4,97%

5,08%

número de
personas solteras que casadas,

Viudos

0,32%

0,10%

superándolas casi en un 8%.

DATO INTERESANTE:
Existe mayor

* La Población se refiere al total de personas de la Base SINACOFI.

% de Población por rango etario y comportamiento de pago
% cantidad de personas
morosas del total de
población

% cantidad personas
morosas por rango
etario

18-29 años

4,98%

22,30%

30-39 años

5,80%

32,70%

40-49 años

5,19%

29,20%

50-59 años

3,60%

22,63%

60-69 años

1,51%

14,74%

70-79 años

0,59%

9,83%

80-más años

0,11%

3,02%

Edades

DATO INTERESANTE:
Los hombres solteros

tienen peor
comportamiento de
pago que todas las categorías.

* La Población se refiere al total de personas de la Base SINACOFI.

% Población por rango etario y comportamiento de pago
(No considera información de deuda del sistema financiero).
% cantidad de personas
morosas del total de población
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

18 -29
años

30 - 39
años

40 - 49
años

% cantidad personas morosas por
rango estario

50 - 59
años

60 - 69
años

70 - 79
años

DATO INTERESANTE:

80 - más
años

Entre los 30 y 39 años se
encuentra el mayor número
de personas morosas, con
respecto al total de la población que
dispone SINACOFI. En esta categoría
o rango etario de 100 personas la
tercera parte está morosa.

* La Población se refiere al total de personas de la Base SINACOFI.
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Fernando Contardo Díaz -Muñoz
Gerente General

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial

Ingrid Barahona Quiroz
Gerente Desarrollo de Negocios

Eduardo Saavedra León
Gerente de Operaciones y Tecnología

En nombre de todo el equipo
de SINACOFI, les deseamos
una hermosa Navidad y los mejores
deseos para el año
que se avecina.

Fernando Mendiburo Irizar
Gerente de Administración y Finanzas

María José Salcedo Figueroa
Contralora

Karina Santelices Ortega
Gerente Seguridad de la Información

Andrea Paradies Suárez
Gerente Desarrollo de Personas
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Apóyese en nosotros
e identifique el
lugar de origen:

Ley
FATCA

*Servicio disponible en modalidad de Enriquecimiento.
Para más información, contáctese con
ventas@sinacofi.cl o llame al (56-2)2 8922600.

Mejores
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para Trabajar 2014
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