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1. ANTECEDENTES DE QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.   
 
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. (la “Administradora”) se constituyó como sociedad 
anónima cerrada por escritura pública de fecha 19 de Diciembre del año 2006, otorgada en la Notaría de 
Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, bajo repertorio número 11.575-2006, bajo la razón social 
de CHG Administradora General de Fondos S.A., Rol único Tributario Nº 76.798.260-7. 
 
Posteriormente, por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de Octubre de 2014, reducida a 
escritura pública con esa misma fecha, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, 
bajo repertorio número 2.100-2014, se acordó transformar la Sociedad de una sociedad anónima cerrada 
en una sociedad anónima especial correspondiente a una Administradora General de Fondos y solicitar 
la autorización de su existencia a la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), hoy denominada 
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (“Comisión”).   
 
La Sociedad obtuvo su autorización de existencia por Resolución Exenta N° 034 de fecha 13 de Febrero 
de 2015.  
 
Los estatutos de la Administradora fueron posteriormente modificados, mediante Junta Extraordinaria 
de Accionistas de la Administradora, celebrada el [10] de [octubre] del año 2017, en la que se acordó 
cambiar la razón social de la Sociedad a su actual nombre “Quest Administradora General de Fondos S.A.” 
y disminuir su capital. El acta de esa Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo fue reducida a escritura 
pública el [12] de [octubre] de 2017 en la Notaría de Santiago de don [Juan Ricardo San Martín Urrejola]. 
La CMF autorizó el cambio de nombre, la disminución del capital y la correspondiente modificación de 
estatutos, mediante la Resolución Exenta N° [5525] de fecha [17] de [noviembre] de 2017. Un extracto 
del certificado de autorización emitido por la Comisión fue inscrito a fojas [88.769] número [47.450] del 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de año [2017], y publicado en el 
Diario Oficial de [] de [diciembre] del mismo año. 
 
La Sociedad tiene como objeto exclusivo la administración de recursos de terceros de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley 20.712, o por aquella normativa que la reemplace o modifique de tiempo en 
tiempo (la “Ley”). De esta forma, la Administradora es una sociedad anónima especial, regulada por el 
Capítulo II del Título I del artículo primero de la Ley sobre Administración de Fondos de Terceros y 
Carteras Individuales, y constituida de conformidad con los artículos 126 y siguientes de la Ley N° 18.046 
de Sociedades Anónimas, para la administración de recursos de terceros en los términos referidos en el 
artículo 3 de la señalada Ley N° 20.712. En este sentido, la Sociedad está autorizada para realizar las 
demás actividades complementarias a su giro que autorice la Comisión.  
 
Asimismo, la Ley faculta a la Administradora para administrar carteras de terceros (las “Carteras”), 
distintas a la administración de los fondos de inversión fiscalizados por la Comisión (los “Fondos”). 
 
 
2. OBJETIVO 
 
El presente documento tiene como objetivo establecer las operaciones habituales que en consideración 
al giro social de Quest Administradora General de Fondos S.A., lleven a cabo sus Partes Relacionadas, 
independientemente de su monto, sin necesidad de cumplir los requisitos y procedimientos establecidos 
en los numerales 1) a 7) del artículo 147 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.  
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Se entienden como Partes relacionadas aquellas definidas en el artículo 100 de la Ley de Mercado de 
Valores (N°18.045) y en las circulares o normas que haya dictado o dicte en un futuro la CMF. La gerencia 
general y el Oficial de Cumplimiento y Control Interno serán los encargados de mantener actualizada una 
nómina de personas naturales y jurídicas que sean relacionadas a la Administradora. 
 
3. ALCANCE 
 
Respecto a todas las operaciones ordinarias en consideración al giro Quest Administradora General de 
Fondos S.A. con sus Personas Relacionadas. 
 
4. OPERACIONES ORDINARIAS 
 
De conformidad a lo que dispone el literal b) del numeral 7 del artículo 147 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, el Directorio ha fijado la siguiente “Política de Habitualidad”, para las operaciones con 
Personas Relacionadas conforme a la cual todas las operaciones con Partes Relacionadas que comprende 
dicha política podrán ser ejecutadas ordinariamente sin necesidad de cumplir los requisitos y 
procedimientos establecidos en los demás numerales de señalado artículo 147 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 
 
Se considerarán operaciones ordinarias de las Administradora aquellas sin las cuales la Sociedad no 
podría desarrollar en forma normal, adecuada y/o eficiente su giro social, dependiendo por tanto de las 
mismas para el sustento de su operación y el correcto desenvolvimiento de su vida comercial habitual. 
 
Dentro de estas operaciones ordinarias, se considerarán como operaciones habituales del giro de Quest 
Administradora General de Fondos S.A. y, en consecuencia, no requerirán la aprobación previa del 
directorio de la Sociedad, todas aquellas operaciones, actos, contratos y/o negocios que ésta realice, 
ejecute y/o celebre con Partes Relacionadas (independiente de su duración, extensión y/o periodicidad), 
siempre y cuando se cumpla copulativamente las siguientes condiciones previas: 
 
4.1 Que dichas operaciones sean “habituales del giro”, según se define más adelante en esta 

sección; 
 
4.2 Que dichas operaciones sean: (i) necesarias para el normal desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de su objeto social, (ii) contribuyan al interés social y (iii) se ajusten en precio, 
términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su realización, 
ejecución y/o celebración; y 

 
4.3  Que el conjunto de estas operaciones, en un mismo ejercicio, no podrán exceder de los 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) mensuales, salvo en los meses que, por regla 
general, se realiza el cobro de remuneración variable de los fondos de inversión. Estas últimas 
operaciones no podrán exceder de los $110.000.000 (ciento diez millones de pesos). 

 
Cualquier operación que exceda esos montos máximos mensuales, deberá ser informada previamente 
por el Directorio para su aprobación dejándose constancia de ello en Actas. 
 
Para estos efectos se considerarán operaciones habituales del giro todas aquellas incluidas dentro del 
giro social de la Administradora. Para facilitar la determinación respecto a la habitualidad de una 
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operación podrá tomarse en consideración la similitud de dicha operación con operaciones que la 
Sociedad ha desarrollado ordinaria y/o recurrentemente, incluso aquellas anteriores a la vigencia de este 
documento y sin las cuales éste no podría desarrollar en forma normal, adecuada y eficiente su giro. 
 
Para la aplicación de la presente política, se considerarán como operaciones habituales del giro, entre 
otras, y a modo ejemplar, las que a continuación se indican: 
 

(i) La compra, venta y comercialización de cuotas de fondos de inversión regidos por la ley N° 
20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales; 

(ii) La gestión de administración de cartera de terceros; 
(iii) La celebración de contratos de agente colocador; 
(iv) La contratación de servicios para la distribución de los productos y cuotas de fondos que 

administra la compañía; 
(v) La contratación de asesorías en materias financieras, operacionales, administrativas, 

contables y tributarias, legales, de auditorías, y en general la gestión de la documentación 
operativa de la Administradora y los fondos que esta administra; 

(vi) La prestación de asesorías y consultorías a empresas u organismos nacionales y extranjeros, 
en lo que respecta a la formación, desarrollo y funcionamiento de entidades 
administradoras de fondos de terceros y sus fondos tanto en Chile como en el Extranjero; 

(vii) La realización de toda clase de actos, contratos y operaciones financieras, de derivados, de 
compra y venta con pacto de retroventa o retrocompra, de cambios internacionales, de 
cobranza y de custodia de valores u otros similares, de mandatos y encargos, ya sea con 
bancos, intermediarios de valores y entidades financieras, de custodia o de cualquier 
naturaleza, en Chile y en el exterior, 

(viii) La contratación de servicios de marketing y publicidad para el desarrollo y promoción de 
los servicios y productos de la Sociedad; 

(ix) La contratación de servicios de procesamiento y administración de datos y de asesoría en 
gestión, la celebración de contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles; 

(x) La prestación de servicios que tengan por objeto el ejercicio y cumplimiento del giro social. 
 
5. VIGENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Todas las operaciones habituales mencionadas por esta política serán informadas al cierre del mes 
respectivo al Directorio de la Sociedad. 
 
Por su parte, la revisión y eventual actualización de la presente Política, se efectuará con una frecuencia 
mínima anual, en la primera sesión de directorio que se efectúe con posterioridad a la junta ordinaria de 
accionistas, en que se haya dado cuentas de las operaciones con partes relacionadas del último ejercicio; 
y, su debido y oportuno cumplimiento estará a cargo de la Gerencia General de la Administradora, en 
conjunto con el Oficial de Cumplimiento y Control Interno.  
 
Las modificaciones de las que pueda ser objeto esta Política, se desarrollarán en base a falencias 
identificadas desde la última revisión de la Política, así como sobre los nuevos requerimientos normativos 
y los cambios en el entorno que se consideren permanentes y que tengan una influencia relevante en 
los temas tratados en esta Política.  
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Lo anterior es sin perjuicio de la revisión y actualización que deba hacerse en respuesta a la promulgación 
de nueva normativa o cambios de mercado que hagan aconsejable introducir modificaciones inmediatas 
en él.  
 
En el texto vigente de la presente Política se dejará testimonio de los cambios introducidos al texto, la 
fecha, las personas y cargos responsables que trabajaron en los cambios y la fecha de la aprobación por 
el Directorio.  
 
Copias del documento de la Política deberán estar a disposición de los inversionistas o partícipes de los 
Fondos, auditores externos y demás autoridades competentes, en las oficinas de la Administradora y en 
un lugar visible de la página web de la Administradora (www.questagf.cl). 
 
 

 

ANEXO 1: REGISTRO DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 

Versiones de la 
Política  

Cambios efectuados Encargado de la elaboración 
Encargados de 

Revisión 
Fecha de Aprobación 

Agosto de 2017 Primera Versión 
Oficial de Cumplimiento y Control 
Interno 

Gerente General 
 

Aprobada por el 
Directorio de Agosto de 
2017 

Agosto de 2018 
Adecuación del formato y 
actualización del nombre y logo 
actual de la AGF  

Oficial de Cumplimiento y Control 
Interno 

Gerente General 
 

Aprobada por el 
Directorio de Agosto de 
2018 
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