Supernintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

CIRCULAR N° 985

Vistos: Las facultades que la ley confiere a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos
de Pensiones.

REF.: MODIFICA CIRCULAR N° 801 SOBRE TRANSMISION DE DATOS. SUSTITUYE
PAGINAS DE LOS ANEXOS.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular N° 801:

1)

Incorpórase en los anexos números 1 y 2, el archivo correspondiente a las Inversiones del
Fondo de Pensiones por Categoría de riesgo y plazo promedio, como información objeto de
transmisión de la Constitución de la Cartera.

2)

En el Anexo N° 1, reemplázanse las páginas N°s 5 y 22 por las que se adjuntan a la presente
Circular, singularizadas con idéntica numeración.

3)

En el Anexo N° 2, reemplázanse las páginas N°s 8, 30, 31, 32 y 33 por las que se adjuntan a
la presente Circular, singularizadas con idéntica numeración.

JULIO BUSTAMANTE JERALDO
Superintendente de A.F.P.

Santiago, 24 de Julio de 1997.
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3.2.2 Archivo de agentes y promotores de venta activos (ageact)
El archivo generado (en el directorio definido en la variable RCVDIR) tendrá como nombre
genérico aaaammdd, en que:
corresponde a la fecha (en formato año, mes, día) en la cual se generó la
información.

aammdd

3.2.3 Archivos de constitución de la cartera (constcar)
Los archivos generados (en el directorio definido en la variable RCVDIR) tendrán los siguientes
nombres genéricos:
fileccaa.mm

Archivo en forma de datos de Constitución de la Cartera.

filecraa.mm

Archivo de Inversiones del Fondo por Categoría de riesgo.

lisccfaa.mm

Listado de Constitución de la Cartera del Fondo.

lisiefaa.mm

Listado de Inversiones del Fondo por emisor.

en que:
aa
mm

corresponde al año para el cual fue generada la información.
corresponde al mes para el cual fue generada la información.

3.2.4 Archivo de reajustes e intereses penales (reaint)
El archivo generado (en el directorio definido en la variable RCVDIR) tendrá como nombre
genérico rintaamm, en que:
aamm

corresponde al período para el cual la información entregada deberá ser
aplicada.

3.2.5 Archivo con la nómina de posibles afiliados a las A.F.P. (nomafi)
El archivo generado (en el directorio definido en la variable RCVDIR) tendrá como nombre
genérico PAaammdd, en que:
aammdd

corresponde a la fecha en que se genera la nómina de posibles afiliados
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5. Resumen de nombres de procedimientos y de archivos
5.1 Recepción.
Procedimiento

Nombres de Archivos

precios

clistmm.dd
valfinmm.dd
valdermm.dd

ageact

aaaammdd

constcar

fileccaa.mm
filecraa.mm
lisccfaa.mm
lisiefaa.mm

reaint

rintaamm

nomafi

PAaammdd

conafi

CAaammdd

cirlim

anexo01
anexo02
anexo03
anexo04
anexo05
anexo06
anexo07
anexo08
anexo09
anexo10
anexo11
anexo12
anexo13
anexo14
anexo15

Procedimiento

Nombres de archivos

infdia

D1mmdd.ext
D2mmdd.ext
D3mmdd.ext
D4mmdd.ext

5.2 Envío.
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en que mm y dd, corresponde al mes y al día de transacción de los
instrumentos que se incluyen en los archivos.

ii) Archivo de Agentes Activos
Procedimiento a utilizar

rcvagac aa mm dd
aa
mm
dd

Año de generación de la información
Mes de generación de la información
Día de generación de la información

Recibe el archivo AAaammdd.Z, el que es descomprimido.
Archivo a recibir

AAaammdd

iii) Archivos de Constitución de la Cartera
Procedimiento a utilizar

rcvccar

aa mm

Recibe el archivo CCARaamm.Z
del que se extraen tres archivos:

empaquetado

y comprimido,

- Archivo en forma de datos de Constitución de la Cartera.
- Archivo de Inversiones del Fondo por Categoría de riesgo.
- Listado de Constitución de la Cartera del Fondo
- Listado de Inversiones del Fondo por emisor
Archivos a recibir

FILECCaa.mm, FILECRaa.mm, LISCCFaa.mm, LISIEFaa.mm

en que aa y mm, corresponde al año y al mes de la información
contenida en los archivos.

iv) Archivo de Reajustes e Intereses Penales
Procedimiento a utilizar

rcvrint aa mm
aa
Año a partir del cual aplicar la información entregada
mm
Mes a partir del cual aplicar la información entregada

Recibe el archivo

RINTaamm.Z, el que es descomprimido.
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5. Resumen de nombres de procedimientos y de archivos
5.1 Recepción.
Procedimiento

Archivo temporal

Archivos a transmitir

rcvpre.bat

precios.z

clistmm.dd
valfinmm.dd
valdermm.dd

rcvagac.bat

aaaammdd.z

aaaammdd

rcvccar.bat

ccaraamm.z

fileccaa.mm
filecraa.mm
lisccfaa.mm
lisiefaa.mm

rcvrint.bat

rintaamm.z

rintaamm

rcvnafi.bat

PAaammdd.z

PAaammdd

rcvcoaf.bat

CAaammdd.z

CAaammdd

rcvclim.bat

CLaammdd.z

anexo01
anexo02
anexo03
anexo04
anexo05
anexo06
anexo07
anexo08
anexo09
anexo10
anexo11
anexo12
anexo13
anexo14
anexo15

Procedimiento

Archivo temporal

Archivos a transmitir

sendid.bat

idaammdd.z

D1mmdd.ext
D2mmdd.ext
D3mmdd.ext
D4mmdd.ext

5.2 Envío.
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sendinga.bat

Archivo temporal
immddext.z

Archivos a transmitir
immddext

sendegra.bat

emmddext.z

emmddext

sendcona.bat

cmmddext.z

cmmddext

sendffrp.bat

ffrpaamm.Z

FFAaamm.ext
FFBaamm.ext
FFCaamm.ext
FFDaamm.ext
FFEaamm.ext
FFFaamm.ext
FFGaamm.ext
FFHaamm.ext
FFIaamm.ext

sendest.bat

estaamm.z

C01aamm.ext
C02aamm.ext
C03aamm.ext
C04aamm.ext
C05aamm.ext
C06aamm.ext
C07aamm.ext
C08aamm.ext
C09aamm.ext
C10aamm.ext
C11aamm.ext
C12aamm.ext
C13aamm.ext
C14aamm.ext
C15aamm.ext
C16aamm.ext
C17aamm.ext
C18aamm.ext
C19aamm.ext
C20aamm.ext
C21aamm.ext
C22aamm.ext
C23aamm.ext
C24aamm.ext
C25aamm.ext
C26aamm.ext
C27aamm.ext
C28aamm.ext
C29aamm.ext
C30aamm.ext
C31aamm.ext
C32aamm.ext
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Archivos a transmitir
C033aamm.ext
C034aamm.ext
C035aamm.ext
C036aamm.ext
C037aamm.ext
C038aamm.ext

sendparc.bat

pmmddext.z

pmmddext

sendstp.bat

taammext.z

taammext

sendofi.bat

oaammext.z

oaammext

sendemes.bat

estmaamm.z

C01aamm.ext
C02aamm.ext
C03aamm.ext
C04aamm.ext
C05aamm.ext
C06aamm.ext

sendifm.bat

ifmaamm.z

F0aamm.ext
F1aamm.ext
F2aamm.ext
F3aamm.ext
F4Aaamm.ext
F4Baamm.ext
F5A1aamm.ext
F5A2aamm.ext
F5A3aamm.ext
F5B1aamm.ext
F5C1aamm.ext
F5C2aamm.ext
F5D1aamm.ext

sendifct.bat

ifctaamm.z

C0aamm.ext
C1aamm.ext
C2aamm.ext
C3aamm.ext
C4Aaamm.ext
C4Baamm.ext
C5A1aamm.ext
C5A2aamm.ext
C5A3aamm.ext
C5B1aamm.ext
C5C1aamm.ext
C5C2aamm.ext
C5D1aamm.ext
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Procedimiento

Archivo temporal

Archivos a transmitir

sendbome.bat

bomeaamm.z

BM01aamm.ext
BM02aamm.ext
BM03aamm.ext

sendbose.bat

boseaamm.z

BS01aamm.ext
BS02aamm.ext
BS03aamm.ext
BS04aamm.ext

sendap.bat

afpeaamm.z

PC01aamm.ext
PC02aamm.ext
PC03aamm.ext
PC04aamm.ext
PC05aamm.ext
PC06aamm.ext
PC07aamm.ext
PC08aamm.ext
PC09aamm.ext
PC10aamm.ext
PC11aamm.ext
PC12aamm.ext
PC13aamm.ext
PC14aamm.ext
PC15aamm.ext
PC16aamm.ext
PC17aamm.ext
PC18aamm.ext
PC19aamm.ext
PO01aamm.ext
PO02aamm.ext
PO03aamm.ext
PO04aamm.ext
PO05aamm.ext
PO06aamm.ext
PO07aamm.ext
PO08aamm.ext
PO09aamm.ext
PO10aamm.ext
PO11aamm.ext
PO12aamm.ext

sendnafi.bat

ammddext.z

ammddext

sendcoti.bat

cotiaamm.z

CI01aamm.ext
CI02aamm.ext
CI03aamm.ext
CI04aamm.ext

sendtise.bat

xmmddext.z

xmmddext

