Cuestionario de Independencia frente para la postulación y/o elección de
Miembros de Juntas Directivas de una compañía en la cual la AFP es
accionista
El diligenciamiento del presente cuestionario, se realiza a solicitud de las Administradoras
de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual (AFP), por Ana Fernanda
Maiguashca Olano, potencial candidato independiente a una Junta Directiva de una
compañía en la cual la AFP es accionista.
Para responder las siguientes preguntas, el candidato debe tener en cuenta el listado de
personas jurídicas y empresas relacionadas por la AFP, de acuerdo con el anexo al
presente documento.
1. ¿Es o ha sido usted durante el año inmediatamente anterior, empleado o directivo
(miembro de la Junta Directiva o representante legal), de la AFP, de las entidades
subordinadas (filiales o subsidiarias) o controlantes de las AFP o las subordinadas o
controlantes de las entidades vinculadas a las AFP?
SI __ NO x__ De qué entidad____________. En relación con qué
2. ¿Es usted un accionista que directamente o en virtud de convenio dirige, orienta o
controla la mayoría de los derechos de voto, o determina la composición mayoritaria
de los órganos de administración de las AFP o sus vinculadas?
SI x__ NO _ De qué entidad_Administradora Americana de Inversiones, Chile. En
relación con qué AFP_Colfondos___
3. ¿Es usted socio o empleado de entidades que le prestan servicios de asesoría o
consultoría a las AFP, sus vinculadas o las empresas del mismo grupo económico de
la AFP, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellas, el veinte
por ciento (20%) o más de sus ingresos operacionales?
SI __ NO x__ De qué entidad____________. En relación con qué AFP_______
4. Es usted empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba
donativos que representen más del veinte por ciento (20%) del total de de los
recibidos por la respectiva institución, por parte de la AFP o sus vinculadas?
SI __ NO x__ De qué entidad____________. En relación con qué AFP_______

5. Recibe usted alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la
junta directiva, del comité de auditoría o de cualquier otro comité creado por la Junta
Directiva, de la AFP o sus vinculadas, cuando dicha remuneración represente el 20%
o más del total de los ingresos recibidos por concepto de honorarios durante el último
año?
SI __ NO x_ De qué comité__________. En relación con qué AFP_______
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6. ¿Dispone de tiempo suficiente que le permita ejercer una participación activa y
eficiente en las reuniones de la Junta Directiva como miembro Independiente?
SI x__ NO __
7. ¿Mencione el número de Juntas Directivas a las cuales pertenece?
2__
8. ¿Cuántas veces ha sido elegido por las AFP para ser miembro de esta Junta?
Ninguna

El presente cuestionario es diligenciado el día _23__ del mes de __marzo______ de
2022.
Cordialmente,

Ana Fernanda Maiguashca
NOMBRE
IDENTIFICACIÓN CC: 66.914.819

*Anexamos listado de entidades vinculadas a la AFP _______
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