
                                             
BASES PREMIO EDUCACIÓN FINANCIERA - PEF 
en el ámbito de los medios de comunicación 

2019 

1. CARACTERISTICAS GENERALES 

El “Premio Educación Financiera - PEF” es una iniciativa de la Asociación de 
Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G. (en adelante AAFM) que premia la “mejor 
obra periodística”. 

El PEF busca:  

- Contribuir al desarrollo de un periodismo de calidad vinculado con educación 
financiera, en el ámbito de la economía, finanzas y mercado de capitales, en 
particular con temas referentes al ahorro e inversión y distinguir las publicaciones, 
que contribuyan a que las personas entiendan más o mejor dichas materias y se 
eduquen en ellas. 

- Destacar la excelencia de las publicaciones,  que se basen en información acuciosa, 
oportuna, veraz y, por sobre todo, entendible sin ambigüedades por un público 
no especializado, aportando así al conocimiento y educación financiera. 

Para todos los efectos de este premio, se entenderán como publicaciones y/o trabajos los 
reportajes, notas, entrevistas, artículos, entre otros, que cuenten con al menos una fuente 
de información y no contengan opinión personal de quien publica. Se excluyen trabajos 
realizadas en blogs, páginas de opinión, cuentas de redes sociales o cualquiera semejante. 
Así mismo deben ser efectuadas en un medio de comunicación chileno o que mantengan de 
manera permanente un corresponsal en Chile. 

Se entenderá que todas las personas que, directa o indirectamente, tomen parte de este 
concurso como autores, nominadores, concursantes, ganadores o de cualquier otra forma 
en las presentes bases, han conocido y aceptado íntegramente su contenido, careciendo 
del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de la AAFM.   

2. CONVOCATORIA Y RECEPCION DE POSTULACIONES 

Podrán participar todas las publicaciones periodísticas que cumplan con los requisitos 
señalados en las presentes bases. 

Las publicaciones deben ser sobre temas relativos a economía, finanzas, mercado de 
capitales, con énfasis en ahorro e inversión y los distintos mecanismos y alternativas para 
ello, buenas prácticas, u otros de interés para la industria financiera, que aporten y 
contribuyan al conocimiento de las personas y la toma de decisiones y que permitan a las 
mismas entender más y mejor dichas materias y se eduquen en ellas. 

Se recibirán trabajos publicados en diarios, revistas, canales de televisión, portales de 
internet, emisoras de radio, u otros, difundidos entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de 
septiembre de 2019, considerando ambos días inclusive. 
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Las postulaciones de los trabajos pueden ser realizadas por cualquier persona, ya sea el o 
los autor(es), editores de área, editores generales, directores de medios de comunicación 
o cualquier persona natural o jurídica que considere que un trabajo merece estar dentro 
de los nominados. 

No influirá en las calificaciones de cada publicación, la extensión de la misma, considerada 
esta como la cantidad de caracteres o tiempo que dura la emisión, ni la autoría de los 
mismos.  

Se pueden presentar trabajos que tengan como autor a una o varias personas, o incluso si 
la autoría no está señalada en la publicación, esta se atribuye al propio medio de 
comunicación donde se publicó o difundió. 

No podrán participar los integrantes del directorio de AIPEF Chile, ni profesionales de las 
comunicaciones que sean cónyuges o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de algún integrante del jurado, AAFM, trabajadores o directorio de DCV o Zeta 
Comunicaciones. 

Los trabajos periodísticos deberán enviarse a pef@aafm.cl 

El plazo de admisión de los trabajos finaliza el lunes 30 de septiembre de 2019, a las 23:59 
horas. Posteriormente, la AAFM informará a los medios que tengan publicaciones 
nominadas, de dicha condición. 

La AAFM se reserva el derecho a descalificar un trabajo que haya presentado algún tipo de 
problemas posterior a su publicación (por ejemplo, acusación de plagio, desmentido de 
fuentes, descontextualización de cuñas, entre otras).  

3. JURADO 

a) El Jurado está integrado por siete miembros pertenecientes o relacionados con el 
ámbito financiero, académico y del quehacer nacional: 

- Sr. Felipe Morandé L., Embajador de Chile para la OCDE. 
- Sra. Rosario Celedón F., Abogada, Vicepresidenta de la Comisión para el 

Mercado Financiero. 
- Sr. Enrique Marshall R., Ingeniero Comercial, ex consejero del Banco Central y 

ex presidente de Banco Estado. 
- Sra. María Teresa Cremaschi M., Abogada, Socia de Barros & Errázuriz.  
- Sr. Fernando Yáñez G., Ingeniero Civil, Gerente General Depósito Central de 

Valores. 
- Sr. Hugo Traslaviña P., Periodista, Tesorero de AIPEF Chile. 
- Sra. Mónica Cavallini R., Economista, Gerente General de Asociación de 

Administradoras de Fondos Mutuos de Chile A.G. 

b) Una vez finalizado el plazo de las postulaciones, cada integrante del jurado 
calificará de manera individual los trabajos, en consideración a los criterios de 
evaluación señalados en el punto 4. Posteriormente se reunirán para deliberar y 
elegir la publicación ganadora del premio. Para dicha votación se realizará una 
primera citación que requiere mayoría simple. En caso que esto no ocurra, se 
realizará una segunda citación y se votará con quienes estén presentes. 

c) El ganador se determinará con el voto conforme de las tres cuartas partes del 
jurado presente en la reunión señalada. 
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d) El Jurado podrá otorgar al trabajo postulante que consiga la segunda mayoría, la 

calidad de ganador alterno. 

e) A la decisión del jurado no procederá ningún recurso. 

f) La AAFM queda facultada para definir un nuevo integrante del jurado en el caso 
que uno o más de los integrantes individualizados no pudiera ejercer como jurado. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la elección del trabajo periodístico ganador del premio, el jurado considerará en su 
evaluación el cumplimiento de los siguientes criterios:  

a) Contenido: Innovación, aporte informativo/educativo, relevancia en función de la 
importancia para la ciudadanía; 

b) Investigación: Acuciosidad, profundidad del artículo en cuanto al dominio y grado 
de procesamiento de la información (que no sea la reproducción de un 
comunicado de prensa); 

c) Redacción: Veracidad, claridad y simplicidad para exponer el tema, que sea 
entendible sin ambigüedades por un público no especializado; 

d) Contexto: Contingencia, relevancia en el contexto actual, importancia para toma 
de decisiones/ evaluaciones financieras, oportunidad de la información; 

e) Uso de fuentes (al menos una) fidedignas), válidas y susceptible de comprobación. 
Se evaluará pertinencia y diversidad de las fuentes consultadas. 

5. PREMIO Y CEREMONIA 

El premio se entrega al medio de comunicación que hace la publicación. 

El premio puede ser recibido por cualquier representante del medio, quien acepta en dicho 
acto las presentes bases, autorizando a la AAFM para que las identidades involucradas, 
sean divulgadas y para que su voz, imágenes y/o fotografías capturadas sean utilizadas por 
cualquier medio de comunicación, sin costo o pago alguno por parte de la AAFM y para 
fines de difusión y publicidad del concurso. No se podrá reclamar exclusividad, ni derechos 
para exhibición. 

El medio de comunicación definirá quién será el representante en la ceremonia, pudiendo 
ser el o los autor(es) de la publicación ganadora, el editor del área, el director del medio, 
y/o cualquier otra persona que represente al medio. 

La ceremonia será en Santiago de Chile, en el mes de octubre de 2019, la cual será 
informada oportunamente respecto del día, horario y lugar. 

El premio consiste en: 

• Reconocimiento de la publicación ganadora: Diploma enmarcado con el nombre del 
trabajo y el medio donde se publicó.  

• Premio para el medio donde se publicó la nota ganadora: Pasantía en la OCDE de 3 
días la cual incluye  participación en la conferencia internacional sobre Blockchain, a 
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realizarse en la ciudad de París, Francia durante el segundo semestre del año 2020. 
(referencia 2019: http://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm) El 
premio incluye: 

- Pasaje de ida y vuelta en avión originado en  la ciudad de Santiago de Chile con 
destino a la ciudad de Paris y retorno en Santiago de Chile (categoría Económica, 
Turista o similar), e incluye tasas de aeropuerto. 

-  Alojamiento de 5 días y 4 noches para una persona en base a habitación individual, 
en hotel de 3 estrellas o similar. 

Dicho premio solo se entregará al medio de comunicación en la medida que asista un 
representante a la ceremonia de premiación. Si no asiste ningún representante, el 
premio  se adjudicará a un ganador alterno, en el caso que el jurado haya elegido uno. 
En caso contrario, se declarará desierto. El Jurado podrá otorgar al trabajo postulante 
que consiga la segunda mayoría, la calidad de ganador alterno, ante la eventualidad 
de que por alguna razón el representante del medio ganador no asista a la ceremonia 
de premiación. 

Corresponde al  medio de comunicación definir quién realizará la pasantía y asistirá a 
la conferencia. 

Una vez confirmada la fecha de la conferencia internacional sobre Blockchain, la AAFM 
tomará contacto con el representante del medio para coordinar el viaje. 

El representante del medio tiene un plazo de 15 días hábiles desde que recibe el correo de 
la AAFM con las fechas de la conferencia, para informar por mail al responsable de la 
AAFM, los datos de la persona que hará uso del premio. En caso que el pasajero quiera 
extender la fecha de ida y/o la fecha de retorno, deberá asumir los costos que impliquen 
dicho acto. 

La confirmación de la reserva, estarán sujetas a la disponibilidad de fechas, vuelos y clase 
definida. Una vez entregada la información, no se podrá solicitar ningún cambio.  

Será responsabilidad exclusiva del pasajero informarse y tener su documentación de viaje 
al día, pasaporte con la vigencia y exigencias, condiciones y términos que establezcan o 
requieran las autoridades pertinentes de Chile y del país de destino o escala técnica. El 
costo y trámite de la obtención de la documentación de viaje necesaria es de cargo y costo 
del medio ganador o de quien el medio designe como beneficiario del premio. 

Cualquier situación, evento o circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor o de cualquier 
otra naturaleza, como por ejemplo huelga de trabajadores, cierres de aeropuerto, decisión 
técnica de no despegue, etc., no será en absoluto de responsabilidad de la AAFM, al 
tratarse de situaciones fuera de su control y en las que no tiene ni puede tener injerencia.  

Si la OCDE decide no realizar o modificar la fecha de la conferencia de Blockchain, el 
representante del medio ganador deberá indicar si acepta el cambio. En caso de no 
aceptar, solo se gestionará la pasantía correspondiente en la OCDE, en una fecha de común 
acuerdo entre la AAFM y el representante del medio ganador, considerando que el viaje se 
realizará el año 2020. 
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No son permitidos devoluciones, cambios de fecha, aerolínea, categoría de vuelo, hotel, 
estándar de habitación o cualquier otro tipo de cambios. La AAFM no reemplazará en 
ningún caso el premio por su equivalente en dinero. 

La AAFM no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir cualquier 
concursante, terceros, o la persona que haga uso del premio, en su persona o bienes, con 
motivo y/u ocasión de la participación en el presente premio y/o del uso del premio.  

Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran el ganador con motivo de su 
participación en el concurso, aceptación, obtención, cobro y uso del premio será de su 
exclusiva responsabilidad y por cuenta del ganador.  

La AAFM podrá modificar o extender la vigencia del periodo a considerar para la entrega 
del premio, debiendo informar oportuna y adecuadamente a los participantes y jurado. 

La AAFM se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de 
detectar irregularidades durante el concurso Premio PEF, tales como falsificación, 
suplantación de personas, adulteración de información, entre otros.
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