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VISTOS.: Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio, prd todas las Administradoras de Fondos de
Pensiones y Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

REF.: VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES Y DEL
ENCAJE Y DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE CESANTÍ¡.. NNN:MPLAZA
LOS CAPÍTUr,OS E, c y H, DE LA CTRCULAR No 1.216 DE FECHA 9 DE JULIO DE
2002, DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y LOS CAPÍTULOS E, G Y H, DE LA
CIRCULAR NO 14 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2002, DE LOS FONDOS DE
CESANTÍA, TODOS REFERIDOS A ESTA MATERIA.
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Superintendencia de Pensiones

I.

INTRODUCCION
La presente Circular establece la metodología de valoración de los instrumentos financieros y
contratos objeto de las inversiones de Fondos de Pensiones y de los Fondos de Cesantía. Con
ocasión de la dictación de la Ley N" 20.255, publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de
marzo de 2008, que establece la Reforma Previsional, se introdujo diversas modificaciones al
Sistema de Pensiones regido por el D.L. No 3.500, de 1980. Dicha ley entre otros aspectos
amplia el universo de instrumentos susceptibles de ser adquiridos con los recursos de los fondos
de pensiones, en especial respecto de operaciones con instrumentos derivados.

Lo anterior implica

establecer una metodología de valoración que incorpore estos nuevos
instrumentos, teniendo en consideración los requisitos que al efecto dispuso el Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones.

Por su parte

y atendido el hecho que los Fondos

Cesantía pueden invertir en todos los
instrumentos que se contemplan en el inciso segundo del anículo 45 del D.L 3.500, por la
ampliación del tipo de instrumentos en los cuales puede invertir el Fondo Tipo E, se ha
estimado conveniente establecer las normas sobre valoración aplicables a las inversiones de los
Fondos de Cesantía en este texto.
Las principales materias tratadas en esta Circular son:

-

Metodología de valoración de instrumentos de renta fija, intermediación financiera, renta
variable e instrumentos derivados, tanto nacionales, como extranjeros, con y sin
transacciones en los mercados secundarios formales.
Metodología para determinar el plazo económico de instrumentos financieros.
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II. VALORACION DE

INSTRUMENTOS, OPERACIONES

y

CONTRATOS

NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

[I.1

Valoración de instrumentos financieros de renta
nacionales y extranjeros

fija e intermediación

financiera,

II.1.1 Definiciones
Para efectos de las metodologías de valoración se definen los siguientes conceptos:

Categorías
Pertenecer¿in a una misma categoría todos los instrumentos de renta fija nacionales del
mismo tipo y emisor, que en general, tengan similares condiciones de plazo, tasa nominal

de emisión, sistema de reajuste o moneda, garantías, etc. En el caso de bonos de
reconocimiento no se considerará eI emisor de los mismos parcla definición de categoría.
Para efectos de valoración, serán considerados como emitidos por el mismo emisor
aquellos instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y por la Tesorería General
de la República.
Por su parte, pertenecen a una misma categoría todos los instrumentos de intermediación
financiera nacionales, del mismo tipo, clasificación de riesgo, condiciones de plazo y
sistema de reajuste o moneda.

Tratándose de instrumentos de renta fija e intermediación financiera de emisores
extranjeros a los que se refiere en la letra j), del numeral II.1 del Régimen de Inversión de
los Fondos de Pensiones y de instrumentos de deuda nacionales transados en el
extranjero, se efectuará vna valoración individual de cada instrumento sin que se los
asigne

a

categorías.

Los rangos de plazo e intervalos de tasa nominal para instrumentos de renta fija
nacionales que se definan como similares, de acuerdo con las condiciones del mercado, se
definen en el Anexo Nol de la presente Circular. Por su parte, los rangos de plazo que se
definan como similares para instrumentos de intermediación financiera nacional, de
acuerdo con las condiciones del mercado. se señalan en el Anexo No 2 de esta Circular.
b.

Tipos de instrumentos
Se considerariín como instrumentos del mismo tipo, aquéllos que posean el mismo código
de instrumento definido en la Circular sobre informe diario, de esta Superintendencia.
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c.

Clasificación de riesgo
Para efectos de valoración de los instrumentos de intermediación financiera nacional la
clasificación de riesgo que se debe considerar es la de de mayor riesgo que otorguen las
entidades clasificadoras privadas, que informe esta Superintendencia a través de circular
u otro medio que establezca.
La clasificación de corto plazo, esto es, aquella que se asigne a los instrumentos con plazo
económico menor o igual a 365 días, podrá variar entre los niveles Nl y N5. Por su parte,
la clasificación de largo plazo para los instrumentos con plazo económico mayor de 365
días, podrá variar entre las categorías AAA y E.

d.

Monto mínimo de transacción
Se considerarán como transacciones válidas y por tanto, consideradas para calcular la

TIR

promedio ponderada de valoración de los respectivos instrumentos, aquellas que cumplan
con los siguientes montos mínimos transados, medido por cada operación efectuada:

Instrumentos

Monto mínimo de transacción
leouivalente en nesos)

Instrumentos de renta fija nacionales

Bonos de empresas públicas y privadas (DEB),
bonos de créditos securitizados (BCS), bonos
subordinados emitidos por instituciones financieras
(BSF) y bonos emitidos por instituciones financieras
(BEF), con plazo superior a un año.
Letras hipotecarias (LHF) con plazo superior a un

UF

5OO

UF

3OO

año.

Letras hipotecarias

(LHF) con plazo inferior a un

UF 150

año.

Instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile
(CERO, PRC, BCU y BCP); instrumentos emitidos
por la Tesorería General de la República (BTU y
BTP); bonos de reconocimiento (BRP); bonos de
vivienda leasing (BVL), instrumentos de renta fija
con plazo inferior a un año y otros.

UF

3OO

Instrumentos de intermediación financiera nacionales

Depósitos

a plazo reajustables emitidos por

instituciones financieras con plazo superior
días.
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a

30

uF r.000

Depósitos a plazo no reajustables emitidos por
instituciones financieras y pagarés reajustables del
Banco Central de Chile con plazo superior a 30 días.

UF

5OO

Efectos de comercio emitidos por empresas públicas
y privadas, pagarés no reajustables del Banco
Central de Chile e instrumentos de intermediación
financiera con plazo inferior a 30 días.

UF

3OO

Instrumentos extranjeros

e instrumentos de deuda nacional

transados en

el

extranjero
Transados en el extraniero

Instrumentos extranjeros transados en
local

el

mercado

Sin monto mínimo
UF 5OO

l[.l.2

Valoración de instrumentos de intermediacién financiera

a.

Instrumentos de intermediación financiera con pago de amortunción e intereses al
vencimiento

1.

Los instrumentos de intermediación financiera, con pago de amortización e intereses al
vencimiento, indicados en las letras a), b), c), i), j) y k) del numeral II.1 del Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones, cuyos plazos de vencimiento sean iguales o
inferiores a 30 días, se valorarán diariamente, de acuerdo a su valor económico,
considerando para ello la tasa de descuento relevante.
Se entenderá por tasa de descuento relevante, la tasa interna de retorno (TIR) de
adquisición de los instrumentos nacionales o la TIR promedio ponderada de las
transacciones de los instrumentos que pertenecen a una misma categoría que se verifiquen
en los mercados secundarios formales. Asimismo, para el caso de instrumentos
extranjeros, la tasa de descuento relevante corresponderá ala TIR promedio ponderada de
las transacciones para el mismo instrumento, efectuadas en el mercado secundario formal
nacional, si el instrumento se transó en un mercado local o a la TIR promedio ponderada
de las transacciones realizadas en el extranjero, si el instrumento nunca hubiere sido
transado en el mercado secundario formal nacional.

2.

Los instrumentos de intermediación financiera indicados en las letras a), b), c), i), j) y k)
del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, cuyos plazos de
vencimiento sean superiores a 30 días, se valorarán diariamente, de acuerdo a su valor
económico, considerando para ello la tasa de mercado relevante.
Para el caso de instrumentos de intermediación financiera nacional

(IIF) se entenderá por
tasa de mercado relevante, la TIR promedio ponderada de las transacciones de los
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instrumentos pertenecientes a una misma categoúa que se efectúen en los mercados
secundarios formales. Asimismo, en el caso de instrumentos de intermediación financiera
extranjeros (IIFE), la tasa de mercado relevante corresponderá a la TIR promedio
ponderada de las transacciones para el mismo instrumento efectuadas en el mercado
secundario formal nacional, si el instrumento se transó en el mercado local o a la TIR
promedio ponderada de las transacciones realizadas en el extranjero, si el instrumento
nunca hubiere sido transado en el mercado secundario formal nacional.
3.

Se entiende por valor económico

o valor presente, el valor del instrumento de

intermediación financiera a la fecha de su vencimiento, descontado a la TIR relevante, el
cual se puede describir en la siguiente formula general:
vPkt =

W

l.--FrR;-ll*-xr?l

Ll00l

Donde:
VPrc

:

VV:

Valor presente del instrumento k, en el día t de cálculo.

Valor al vencimiento. Corresponde a una unidad de la moneda en que

está

expresado el instrumento.

n:

Número de días que median entre la fecha de cálculo (día t) y la fecha en que
vence el instrumento k.

Tir6

:

Tasa interna de retorno en su equivalente diario.

Para

el

IIF no

caso de los

reajustables

si la TIR conocida es mensual,

el

equivalente diario será:

" =l!!a-]
L30 l

7,,,

donde:

Tir-: Tir mensual
Para los IIF reajustables (U.F., IVP, US$, etc.) y para los IIFE si la TIR conocida
es

anual, el equivalente diario

será:

,rr," =l!b]
L360l
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donde:

Tiru: Tir anual

4.

La tasa de descuento de mercado (TIR relevante) para los IIF no reajustables está
expresada en base a la tasa de interés a 30 días, con cuatro decimales y para los IIF
reajustables e IIFE en base a una tasa de interés real anual de 360 días, con cuatro
decimales.

5.

El valor devengado de estos instrumentos se determinará de acuerdo a la

siguiente

fórmula general:

vDt, =vtr,

f vF,. -w,.f
+l_:;___)xm

Donde:

VDn

:

Valor devengado del instrumento k, en el día t.

VIr

:

Valor presente inicial del instrumento k.

VFr

: Valor presente

m

:

Número de días transcurridos desde la fecha inicial hasta el día t.

:

Número de días existentes entre la fecha inicial v la final.

lvr,
- vt,l| =
|

lnl

final del instrumento k.

Factor diario de devengamiento del instrumento k.

6.

El valor presente inicial de un instrumento de intermediación financiera será el valor a la
fecha de su vencimiento, descontado por la tasa relevante ala fecha inicial. De la misma
manera, el valor presente final de un instrumento de intermediación financiera será el
valor de su vencimiento, descontado a la misma tasa utilizadapara el cálculo del valor
presente inicial, pero calculado a la fecha final.

7.

La fecha inicial de un IIF y de un IIFE transado en un mercado secundario formal
nacional será, según se trate, el día 1o del mes en que se está efectuando el cálculo, la
fecha de la última transacción válida ocurrida en un mercado secundario formal, si ésta
fue hecha con posterioridad al día lo de ese mes, o la fecha en que esta Superintendencia
calcule el precio. De igual manera se procederá respecto de los IIFE transados en el
extranjero.
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La fecha final será el último día del mes en el cual se efectúa el cálculo. o la fecha de
vencimiento, si ésta fuere anterior.
8.

Esta Superintendencia comunicará a lo menos el primer día hábil de cada mes y cadavez
que se efectúen transacciones en los mercados secundarios formales que modifiquen la
TIR, el valor unitario de los instrumentos de intermediación financierapara ese día, su
valor final y el factor de devengamiento diario expresado en unidades indexadas.

9.

A continuación, se presentan ejemplos de valoración de instrumentos de intermediación
financiera nacionales:
Valorización de instrumentos de intermediación financiera nacional no reajustable

a.

Características del instrumento

Nemotécnico del instrumento:
Fecha de vencimiento:
Valor al vencimiento:
TIR relevante:
b.

FNBCI-I3I101
13ltv200l

I

peso

0.58% nominal mensual.

Valor del Instrumento al 2110812001
Fecha

n:

inicial:

2110812001

l3llll200l

- 2110812001

: 84 días

TIR diaria:
Ttu,l _ o,stx
.,_ _l
-t

t,r/

TIR¿:

- L30J
-t-

30

0,019330Á

Valor inicial en pesos : Valor aI2ll08l2001

w=----l-

-

*nl
lt*'''o
L r00 lL

c.

Ir

*

o'0t933

=0.9g402

*g¿l

100

I

Valor al último día hábil del mes (31/0812001)
Fecha final:
n:

Valor final en pesos:
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3t/08/200r
I3/lI12001

- 3110812001 :74

VF=

l,

*!ro,,]

Ll00l
Devengamiento

diario-

= 0.98590

L'.1o0*"ol

0'98590- 0'98402

l0

= 0,00019

Valorización de instrumento de intermediación financiera nacional reajustable

a.

Características del instrumento
Nemotécnico del instrumento:
Fecha de vencimiento:
Valor al vencimiento:
TIR relevante:

b.

FUBCT-220404
22/04/2004
I U.F.
4.8527% real anual

Valor del instrumento al 2110812001
Fecha
n:

inicial:

2110812001

2210412004 -2110812001

:975

días

TIR diaria:
Iltt

I r¡-1 4.8s27%
" = l-l=
L36ol 360

Tiro = g,g134go¡

Valor inicial en UF:

W_

lt

L

= 0,88384

*!vo ,rf
100

L'.n|#xe7sl

-J

c. Valor al último díahábil del mes (31/08/2001)
Fecha Final:

n:

2210412004
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3t/08/2001
- 3110812001

: 965 días

Valor final en UF:

Devengamiento diano:

-

0.88489

0.88384

l0

= 0,00011

b.

Tasa de referencia para instrumentos de intermediación financiera

l.

A lo menos dos veces al mes, se procederá a revisar la TIR utilizada para valorizar
aquellos instrumentos de intermediación financiera, pertenecientes a una misma categoría
que no se hayan transado durante el día en que se efectúa el ajuste. Dicha revisión se hará
de acuerdo al procedimiento descrito en los números siguientes, en el cual se determina la
TIR ajustada, que será la nueva TIR de valoración de los instrumentos.

La TIR ajustada para cada categoría de instrumentos de intermediación

2.

financiera
reajustables, con plazo entre 30 y 365 días y no reajustables con plazo superior a 30 días,
se calculará utilizando el promedio ponderado de las TIR de valoración de las categorías
adyacentes por plazo, que se hayan transado durante el día de valoración, considerando
hasta un máximo de un año.

3.

De esta manera la TIR ajustada de la categoría de instrumentos de intermediación
financiera que no se hayan transado se obtendrá de la siguiente formula:

Tir Aiustadacateg.i =Tir"o,*.orter.

X

P,* Tir

carcs.poster.,

(t-¿)

Donde:

Tir

.u1rg.-1"r¡s¡:

Tir

s¿bg.ps5¡sr¡or:

Tir de valoración de la categoría anterior más cercana ala categoría que se
quiere valorar, que se haya transado el día del ajuste.

Tir de valoración de la
se quiere

Pi

categoría posterior más cercana ala categoría que
valorar, que se haya transado el día del ajuste.

:Ponderador de la categoría i, anterior.
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4.

Para calcular el ponderador de cada categoría se deberá

utilizar la siguiente fórmula:

o -X-Y,

'X

Donde:
P¡: Ponderador de la categoría i.

X

Suma del número de categorías que se encuentren entre las categorías anterior y
posterior más cercanas a la categoría a valorar.

I¡: Número de categorías que se encuentren entre la categoría i anterior y la categoría

que

se desea valorar.

i:
5.

Categoría anterior que se utilizará en la valorización.

Ejemplo:
Cálculo de la

a.

TIR

ajustada para un pagaÉ descontable del Banco Central de Chile

Características del instrumento

Nemotécnico delinstrumento: PDBC-100701
Fecha de vencimiento:
10t07/2001
Valor al vencimiento:
1 peso
Fecha de valoración:
31t05/2001
Plazo del instrumento:

40 días

Categoría:
b.

BA

Cálculo de la TIR ajustada para el 3110512001

Tir promedio ponderada de las transacciones del 3010512001que
el3110512001, por categoría, son las siguientes:

Catesoría
GA

AA
BA
CA
DA
EA
FA

HA
IA
JA
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Tir
0,3404
0,2304
Sin transacción
Sin transacción

Sin transacción
Sin transacción
Sin transacción

032%
Sin transacción
0.29

se usan para valorar

Por lo tanto, las categorías adyacentes más cercanas por plazo excluyendo aquellas
respecto de las cuales no han existido transacciones, son AA y GA a una distancia de
I y 5 categorías, respectivamente.
6.

La TIR ajustada, corresponde ala TIR promedio ponderada (por rango de plazos) de las
categorías adyacentes conforme a lo siguiente:
Tir

Aiustadacateg.

TIR Ajustad&

cates

j =Ti,

BA :

0,2494

"o*r

TIR

anter.

cates

AA

X

P,*

*

516 +

0,1917

:

Tirro,"r.ooster.

TIR

,d.g

+

x(t-¿)
6¡ * l/6
0,0561

La TIR ajustada de valoración de la categoría BA para los PDBC el3110512001 será igual
a0,2484Vo.
7.

el caso que el instrumento a valorar esté en una categoría que a su respecto no tenga
categorías superiores o inferiores, se utilizará la TIR de la categoría más próxima en
F.n

plazo.
8.

Por su parte, la TIR ajustada para los instrumentos de intermediación financiera de una
misma categoría, reajustables en unidades de fomento con plazo superior a 365 días, se
calculará utilizando la tasa de valoración de un bono CERO de igual rango de plazo, más
un spread. Para el caso de los instrumentos del Banco Central de Chile y de la Tesorería
General de la República, el spread será cero.

9.

Pararealizar el cálculo de la tasa ajustada se deberá homologar la base de días que define
la tasa, de la siguiente forma:
7-l Rcmo

10.

(u,, tóo) =

360

¡;;t

Tlkpno (u,"

sos)

Una vez que se homologa la base de las tasas, se procederá a calcular la TIR ajustada,
utilizando la metodología referida alatasa de referencia de instrumentos de renta fija. sin
opción de prepago, que se señala en el numerulb.2, del Capítulo II.1.3 que se indica mas
adelante.

c.

Instrumentos de intermediación financiera con pago de intereses con anterioridad a
su vencimiento.

1.

Los instrumentos indicados en las letras a), b), c), i), j) y k) del numeral II.1 del Régimen
de Inversión de los Fondos de Pensiones, que sean de intermediación financiera y con
pago de intereses con anterioridad a su vencimiento, se valorar¿ín diariamente, de acuerdo
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a su valor económico, considerando la tasa de descuento relevante, la cual corresponderá
a la tasa interna de retomo (TIR) que resulte de aplicar los mismos mecanismos
establecidos para los instrumentos de renta fija con tasa nominal de emisión conocida.
2.

a

J.

El valor devengado de estos instrumentos se determinará

análogamente al de los
instrumentos de renta fija con tasa nominal de emisión conocida y en consecuencia, se
aplicarán las mismas formulas y definiciones descritas para dichos instrumentos.

Esta Superintendencia, comunicará aIo menos el primer día hábil de cada mes y cadavez
que hayan efectuado transacciones en los mercados secundarios formales que modifiquen
la TIR o cuando corresponda pago de intereses o cuando se aplique la TIR ajustada, el
valor unitario de estos instrumentos para ese día, su valor final y el factor de
devengamiento diario, expresado en unidades indexadas.

II.1.3 Valoración de instrumentos de renta fija con tasa nominal de emisión conocida y
bonos cero cupón.

1.

Los instrumentos indicados en las letras d), e) y f) y los de renta fija comprendidos en las
letras a), b), c), j) y k) del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones, con tasa nominal de emisión conocida o bonos cero cupón, cuyos plazos de
vencimiento sean iguales o inferiores a 365 días, se valorarán diariamente, de acuerdo a
su valor económico, considerando para ello la tasa de descuento relevante. Esta última
corresponderá ala tasa intema de retorno (TIR) de adquisición del instrumento o a la TIR
promedio ponderada de las transacciones del mismo instrumento que se verifiquen en los
mercados secundarios formales nacionales, o a la TIR observada en los mercados
internacionales para los instrumentos transados en el extranjero.

2.

Los instrumentos indicados en las letras d), e) y f) y los de renta fija comprendidos en las
letras a), b), c), j) V k) del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones, con tasa nominal de emisión conocida y bonos cero cupón, cuyos plazos de
vencimiento sean superiores a 365 días, se valorar¡án diariamente de acuerdo a su valor
económico considerando para ello la tasa de mercado relevante.

3.

Se entenderá por tasa de mercado relevante para los instrumentos nacionales, la TIR
promedio ponderada de las transacciones válidas de los instrumentos pertenecientes a una
misma categoría. Asimismo, se entenderá por tasa de mercado relevante para los
instrumentos extranjeros transados en un mercado secundario formal nacional, la TIR
promedio ponderada de las transacciones de ese mismo instrumento en dicho mercado.
Por su parte, se entenderá por tasa de mercado relevante para los instrumentos transados
en el extranjero, que no se hayan transado previamente en un mercado secundario formal
nacional, la TIR observada en los mercados internacionales para ese mismo instrumento.

4.

En el caso de las letras hipotecarias, la tasa de mercado relevante mencionada en el
número anterior, sólo será utilizada cuando el precio del instrumento calculado con esa
TIR, no supere al l07Yo de su valor par. En caso contrario, la tasa de mercado relevante
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será aquella que iguala el precio del instrumento a un valor par de 107%. Se entiende por
valor par, el valor de los flujos futuros que promete pagar el instrumento descontado ala
tasa de emisión del mismo.
5.

El valor económico o valor presente de un instrumento, conesponderá a la sumatoria de
los flujos futuros netos de caja descontados a la TIR relevante, lo cual se puede
representar en la siguiente fórmula:

C'

"=i?l,,rnol,,

VP,.

trf-l

L l00l

Donde:
VPr.

Ct

m
nt

TIRd

Valor presente del instrumento k.
Valor del t-avo cupón.
Número de cupones que restan por vencer.
Número de días que median entre la fecha de cálculo y la fecha en que
vence el t-avo cupón. Este deberá calcularse considerando años de 360 o
365 días, dependiendo de la base de cálculo del instrumento.
Tasa interna de retorno en su equivalente diario. Si la TIR conocida es
anual su equivalente diario será:
T-

rrRd

=l

L'.

LJ

-l

-ttn

#Él

-

r

l"

roo

360 ó 365 días. Dependerá de cada instrumento.

6.

El valor devengado de estos instrumentos se determinará de acuerdo a la
fórmula general:
vDt

=r,r.lryfLf"*

Donde:
VDro

Valor devengado del instrumento k, en el día t.

VIr

Valor presente inicial del instrumento k.

VFr

Valor presente final del instrumento k.
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siguiente

lvpr

-

vl

lnl

rf :

Factor diario de devengamiento del instrumento k.

Número de días transcurridos desde la fecha inicial hasta el día t.

n

:

Número de días existentes entre la fecha inicial y la final.

7.

El valor presente inicial de un instrumento de renta fija, será el valor de los flujos futuros
de caja descontados a la tasa relevante ala fecha inicial. Si esta fecha coincide con la
fecha en que el instrumento paga un cupón, se deberá calcular el valor inicial sin
considerar dicho cupón. De la misma forma, el valor presente final de un instrumento de
renta fija será el valor de los flujos futuros de caja, descontados a la misma tasa utilizada
para el cálculo del valor inicial, pero calculado a la fecha final.

8.

La fecha inicial de un instrumento de renta fija transado en un mercado secundario formal
nacional será el día 1" del mes en que se está efectuando el cálculo, la fecha de corte
de cupón, la fecha de aplicación de la TIR ajustada o la fecha de la última transacción
ocurrida en dicho mercado, si ésta fue hecha con posterioridad al dia 1o de ese mes y
sobrepasó el margen mínimo requerido pata una transacción válida.

de instrumentos de renta fija transados en un mercado secundario formal
extranjero, la fecha inicial será el día I o del mes en que se está calculando su valor inicial,
la fecha de corte de cupón, o el día de la última cotización registrada en los mercados
Tratiándose

intemacionales.

La fecha final será el último día del mes respecto del cual se está efectuando el cálculo, el
día anterior al de corte de cupón o la fecha de vencimiento.
9.

10.

A lo menos el primer día hábil de cada mes, toda vez que haya transacciones válidas en
los mercados secundarios formales que modifiquen la TIR, que coffesponda corte de
cupón o que se aplique la TIR ajustada, esta Superintendencia comunicará el valor
unitario de los instrumentos de renta fija para ese día, su valor final y el factor de
devengamiento diario, expresado en unidades indexadas.
Ejemplo de valorización de un instrumento de renta fija con tasa nominal de emisión
conocida.
Características del instrumento:
Nemotécnico del instrumento:
Número de cupones
Cupón normal
Ultimo cupón
Período de pago de cupones
TIR relevante
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CHTIO40692
40

0,0347
0,0350
Trimestral
6,7564Yo real anual

Valor del instrumento al 0110812001 equivalente

b.

Número de cupones por vencer:
TIR diaria
Fecha inicial
VP=

0,0347

(l,ooor

ar

(t,ooo

ra

I U.F.:

4

0,018163yo
0t/08/2001

0,0347

o:)30

a

ro:)120

0,0347

0,0350

(r,ooorsro:)2to

(r,ooorrro:)3oo

= 0,13501

Valor inicial en UF : VP
Valor inicial en pesos

Valor del Instrumento

c.

0,13501 x 16.033,39 :2.164,66798

:

al t4t08t2001

Fecha final
Valor Final

en

3U0812001
0,0347
-;----'

Devengamiento Diario =

0,0347

0,0350

(r,oool8r63)"0'

(r,ooor s r o:)"'

0,0347

0,ooo l8l63)'

(r,ooor

-

0.13572

sr

o:)n'

0.13501

30

=

=

0.00002

Número de días entre fecha inicial v el 1410812001: 13

Valor al 14/0812001 en UF: 0,13501 + 0,00002 x 13 : 0,13527

a.

Valoración de los Bonos de Reconocimiento

l.

Los Bonos de Reconocimiento se valorariín diariamente de acuerdo a su valor económico
aplicando la siguiente fórmula:
,EBR = !!9t-,

(t,oq)"

IPC2

"

(t + (o,oq t D.)

(t + rtn/rc0)'/3us

"

*)

Donde:

VEBR : Valor económico unitario

ac

:

Corresponde
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de un bono de reconocimiento

al número de años completos transcurridos desde la fecha de

0,13572

emisión hasta la fecha de vencimiento. ("ac" es siempre entero).

completos existentes en la
fracción de año que queda después de contabilizat la variable "ac", antes
definida ("m" es siempre entero).
Corresponde

al número de meses calendarios

IPCr

corresponde alúltimo Indice de Precios al consumidor conocido'

IPCz

mes anterior
Corresponde al Indice de Precios al Consumidor correspondiente al
a la fecha de emisión del bono de reconocimiento'

TIR

Tasa interna de retorno anual.

t

Correspond

e al plazo en días que media entre la fecha de cálculo y la

de

vencimiento del Bono de Reconocimiento.
2.

El valor devengado de estos instrumentos
en el número 6 del numeral

se determinará de acuerdo a la

fórmula señalada

II.l '3, anterior.

El valor inicial de un bono de reconocimiento será su valor económico definido en el
de
número 1 anterior, a la fecha inicial. Asimismo, el valor final de un bono
reconocimiento será su valor económico, calculado a la fecha final.

1o del mes
La fecha inicial de un bono de reconocimiento será según corresponda, eI día
en
ocunida
en que se estií calculando su valor inicial o la fecha de la última transacción
ese mes y
un mercado secundario formal, si ésta se realizó con posterioridad al día 1o de
instrumento
tipo de
su monto excede el valor mínimo de transacción establecido para este

o, la fecha en la cual se realizan los ajustes mencionados en los números siguientes'

La fechafinal será el último día del mes respecto del cual se efectúa el cálculo o la fecha
de vencimiento.
4.

5.

rJna vez al mes esta Superintendencia procederá a actualizar los precios de estos
instrumentos en la proporción que lo indique el Índice de Precios al consumidor
proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas'

A continuación

a.

se presenta un

ejemplo patalavaloración de un Bono de Reconocimiento:

Característicasdelinstrumento:
8R41280811
Nemotécnico
3U0slr98r
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento 28108/20rr
30 años
Plazo en años
3 meses
Fracción de meses
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10
t('

b.

Valor del instrumento al 2210812001equivalente
TIR de valoración
Fecha inicial
Días al vencimiento

6,69360Á

IPCr
IPCz

108,29 (ulio 2001)
7,9019703 (abril 1981)

a una unidad:

22t08/200r
3.658 días

4EBR.^,^,^,

108'29

- 7.9019703 x

(t,o+)'',

(t + (o,o+¡rz)'

:)

(t,oool:o)(:ostrros)

VEBRini"iot =23,45169

(r,o+)'o (r + (o,o+lrz),. ¡)
4EBR"--,=w*
'
7.90t9703
(t,oool:o)'64e

Valor

aI3ll08l200I

/365

: 23.48918

Valor del instrumento al 281081200I equivalente

a una unidad:

Factor de Devengamiento =23'48918 -^23'45169 = 0,00417
9

Días entre fecha inicial y fecha de valoración: 6 días

Valor al28l08l200l: VEBR:23,45169 + 0,00417 x6:23.47671

b.
1.

2.

Tasa de referencia para instrumentos de renta
bonos cero cupón.

fija con tasa de emisión conocida y

A lo menos dos veces en el mes, esta Superintendencia

procederá a revisar la TIR
utllizada para valorizar aquellas categorías de instrumentos de renta fija y de bonos cero
cupón, que entre períodos de ajuste, no presentaron transacciones válidas.

La TIR ajustada se calculará utilizando la TIR promedio ponderada de las categorías
adyacentes, si los instrumentos tienen opción de prepago. Por su parte,la TIR ajustada
corresponderá a la determinada al valorizar los instrumentos, con portafolios de
certificados de emisión reajustables en U.F. (bonos CERO) emitidos por el Banco Central
de Chile que repliquen sus flujos, más un spread, si éstos no tienen opciones de prepago.
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b.l
1.

2.

Tasa de referencia para bonos CERO

Si en un día determinado no se transa la categoría de un bono CERO se procederá avalorar
todos los instrumentos de dicha categoría, utilizando el promedio ponderado de las TIR de
valoración de las categorías adyacentes por plazo que se hayan transado durante el día de
valoración, considerando hasta un máximo de 2 años.

De esta manera la TIR ajustada de cada categoría de instrumentos de renta fija que no

se

hayan transado se obtendrá de la siguiente fórmula:

Tir

Aiustadacateg.

i

=

Ti'
"o,"r.

mter.

x

P,

* Tir

carcs.poster.

t

(t

-¿)

Donde:

Tir .6.9.-Lr¡o,

:

Tir de valoración de la categoría anterior más cercana ala categoúa
que se quiere valorar, que se haya transado durante el día de
valoración.

Tif

s¿1eg.pes1e¡¡s¡ I

categoría posterior más cercana a la
categoría que se quiere valorar, que se haya transado durante el día
de valoración.
Ponderador de la categoría i anterior.

Pi

3.

Tir de valoración de la

Para calcular el ponderador de cada categoría se deberáutilizar la siguiente fórmula:

P,=x-Y'
X

Donde:
P¡: Ponderador de la categoría i anterior.

X

Suma del número de categorías que se encuentren entre las categorías anterior y
posterior más cercanas a la categoría a valorar.

I¡: Número de categorías que

se encuentren entre la categoría

valorar.

i:

Categoúa anterior que se utilizaú en la valorización.
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i y la categoría que

se desea

4.

Ejemplo:
Valoración de un bono CERO a12010812001, categoría CA:
Instrumento a valorar : CEROO10405
: 1.320 días

Plazo
Categoría

:

CA

Transacciones en los mercados secundarios:

Nemotécnico

TIR de

Plazo
económico

Categoría

Valoración

AA
BA

Sin transacción
CEROO10404

955
S
S

CERO0l0407

2050

s.3367
n transacción
n transacción
5.5591

CA
DA
EA

De acuerdo a las transacciones en los mercados secundarios, los ponderadores de las TIR
de cada categoría se determinar¿ín de la siguiente forma:

TIR Ajustada: TIR"u6r.
TIR Ajustad€kategcA

:

anterior

x

P¡

*

Tl&atee.posterior

5,3367 x2l3 + 5,5591

x (1-P)

x ll3

:

5,4I08yo

5.

En el caso que el instrumento a valorar esté en una categoría que a su respecto no tenga
categorías superiores o inferiores se utilizará la TIR de la categoría más próxima enplazo.

b.2

Tasa de referencia para instrumentos de renta

1.

A lo menos dos veces al mes se procederá a calcular la TIR ajustada para valorar aquellas
categorías de instrumentos de renta fija sin opción de prepago, que entre períodos de

fija sin opción de prepago

ajuste, no se hayan transado.
2.

La TIR ajustada corresponderá a la TIR que replique los flujos de los instrumentos de
renta fija que se estiin ajustando, utilizando bonos CERO cuyo plazo residual se ajuste al
plazo residual de los cupones del respectivo instrumento de renta fija, más el último
spread disponible por categoría. En el caso de los instrumentos del Banco Central de
Chile y de la Tesorería General de la República el spread será cero.

J.

El cálculo de la TIR ajustada, para cada categoría, se rcalizará utilizando la TIR ajustada
promedio de todos los instrumentos de la categoría.

4.

El spread corresponderá a la diferencia entre la tasa de valoración del instrumento de
renta fija con pago de cupones y la tasa de valoración del mismo que replique los flujos
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del instrumento, utilizando bonos CERO cuyo plazo residual se ajuste alplazo residual de
los cupones del respectivo instrumento. Este spread se calcularáparc cada categoúacada
vez que se transe algún instrumento de renta fija con pago de cupones pertenecientes a
dicha categoría, utilizando la TIR que replica los flujos, promedio de todos los
instrumentos de la categoría.
5.

Si al momento de efectuar el ajuste para una categoría no existe TIR que replique los
flujos utilizando bonos CERO de acuerdo a lo señalado precedentemente, se utilizará la
metodología de las categoría adyacentes, establecida en la metodología de valoración de
instrumentos de renta fija con opción de prepago, del numeral b.3 de este Capítulo.

6.

Ejemplos de valoración
Caso 1: Valoración de BRP

a.

Características del instrumento

Nemotécnico
Fecha de vencimiento
Plazo del instrumento
Fecha de valoración
Categoría

: BR41200605

:20/0612005
:1.400 días
:20/0812001

:CB

TIR de valoración de los CERO categoría CA para el20l08l200l 5,3367

b.

Cálculo del spread:
Fecha última transacción BRP categoría CB
TIR de Valoración BRP categoría CB al03l08l200l :
TIR de Valoración CERO categoría CA al 0310812001

:03/08/2001
5,7253 0/o
: 5,1014 Yo

Cálculo de spread para categoría CB de BRP en día 0310812001:
Spread6376s

:

0,6239Yo =

c.

TIR BRP.d.s 6s o¡los - TIR CERO
5,7253yo

-

cates

cA 03/08

5,lUl4yo

Cálculo de la TIR ajustada para los BRP categoríaCB,para20l08l200l:
T. ajustada BRPzo¡os

5.9606%
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:

:

T.valor CEROzoros + SPREADzo¡os
5,3367yo

+

0.6239%.

Caso 2: Valoración de PRC

a.

Características del instrumento

Nemotécnico
Fecha de vencimiento
Plazo del instrumento
Tasa de emisión
Fecha de valoración
Categoría
Cupones remanentes
TIR de valoración antes del ajuste

PRC-1AOI99
0U0112009
1,328 días
6,5929
201081200r
CG
:15

:5,5591

La correspondiente tabla de desarrollo en base 100 del PRC es la siguiente:

Gupón

de
Pago

Fecha

Flujo
Total

Saldo por
amortizar
6.84600 96'37000
6.84600 92'67600

Interés Amortización

1 0l-07:1999 3.21600 3.63000
2 o1-01-2oOO 3.15200 3.69400
3 01-07-2000 2.99800 3.84800 6.84600 88'82800
4 01-01-2001 2.90600 3.94oOO 6.84600 84'88800
5 01-07-2001 2.73000 4.11600 6.84600 80'77200
6 01-01-2002 2.64200 4.20400 6.84600 76'56800
7 01-07-2002 2.46400 4.38200 6.84600 72'18600
8 01-01-2003 2.96200 4.48400 6.84600 67 '70200
9 01-07-2003 2j7800 4.66800 6.84600 63'03400
1o olat2oo4 2.06200 4.78400 6'84600 58'25000
11 01-07-2004 1.88400 4.96200 6.84600 53'28800
12 01-01-2005 1]4400 5.10200 6.84600 48'18600
13 o1-07-2005 1.55000 5.29600 6.84600 42'89000
14 01-01-2006 1.4o2o} 5.44400 6.84600 37'44600
15 01-07-2006 1.2o4o} 5.64200 6.84600 31'80400
16 01-01-2007 1.04ooo 5.80600 6.84600 25'99800
17 01-07-2007 0.83600 6.01000 6.84600 19'98800
18 01-01-2008 0.65400 6.19200 6.84600 13'79600
19 01-07-2008 0.44600 6.40000 6.84600 7'39600
20 01-01-2009 o.242o} 7.39600 7.63800 0'00000
b.

Los flujos de cada cupón del PRC son replicados por bonos CERO, donde la
pago
madurel sea similar a ia de cada cupón. Las tasas de valoración y flujos de
descontado son los siguientes:
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CERO
Equivalente en
plazo

Categoría

CEROo10102
CERO010702
CERO010103

ZA
ZA
AA
AA

cEROo10703
CEROo10104

cEROo10704
CERO010105
cEROO10705
CEROo10106

cEROo10706
CEROo10107

cEROo10707
cEROo10108
cEROo10708
CEROo10109

c.

BA
BA
CA

CA
DA
DA
EA
EA
FA
FA
GA

Flujo de

Tasa de

CERO
valoración de
ajustado a
CERO
cupón de PRC
6.84600
4.9804%
6.84600
4.9901%
6.84600
5.0601%
6.84600
5.0601%
6.84600
5.1642%
6.84600
5.1642%
6.84600
5.33670/o
6.84600
5.3367Yo
6.84600
5.5591%
6.84600
5.5591%
6.84600
5.9185%
6.84600
5.9185%
6.84600
6.0578%
6.84600
6.0578%
7.63800
6.1005%

VP DE

lUF

Flujo total
descontado

0.98231

6.72493

0.95885

6.56426
6.39925

0.93474
0.91214

6.24450

0.88764
0.86563
0.83929

6.07677
5.92610

0.81792

5.59950
5.40461

0.78945
0.76856
0.73435
0.71371
0.68754
0.66767

0.64624

5.74575

5.26154
5.02738
4.88605
4.70689
4.57086
4.93600
84.07437

El último paso corresponde a la determinación de la TIR de los flujos de pago
considerando el precio implícito de los flujos de pago descontados:
Precio de valoración del PRC
Flujos de pago (iguales 6-19)
Flujo de pago (distinto 20)
TIR (anual)

:84,07437
:6,846
:7,638
:5,6731Vo

Por lo tanto, la tasa de valoración de los PRC, categoría CG, será de 5,6731 el20
de agosto de 2001.

Caso 3: Valoración de bonos

a.

Características del instrumento

Nemotécnico
BMANQ-Al
Fecha de emisión
0t/03t2001
Fecha de vencimiento
0Ut2t2009
Plazo del instrumento 1.721días
Tasa de emisión
6,1727
Fecha de valoración
20/08/2001
Categoría
DF
Cupones remanentes
l7
TIR de valoración
antes del ajuste
:7,1000
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La correspondiente tabla de desarrollo en base 100 del bono es la siguiente:
Fecha de
pago

I

01-06-2001

2

0l-t2-2001

J

0l-06-2002
0t-12-2002
0l-06-2003
0r-12-2003
0l-06-2004
0t-12-2004
0l-06-2005
0t-12-2005
0l-06-2006
0t-12-2006
0l-06-2007
0t-12-2007
0l-06-2008
0l-12-2008
0l-06-2009
0t-12-2009

4
5

6
8

9

l0

ll

t2
l3
t4
l5
t6
l7
l8
b.

Interés Amortización

Cupón

0.00000
3.19900
3.19900
3.19900
3.19990
3.10303
2.97507

2.83rt2

2.67117
2.49522
2.30328
2.09535
1.85542
1.59950
l.3l

159

1.00769
0.68779
0.35189

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3.00000
4.00000
4.50000
5.00000
5.50000
6.00000
6.50000
7.50000
8.00000
9.00000
9.50000
10.00000
10.50000
I 1.00000

Flujo
Total

Saldo por

0.00000
3.19900
3.19900
3. I 9900

100.00000
100.00000
100.00000
100.00000
97.00000
93.00000
88.50000
83.50000
78.00000
72.00000
65.50000
58.00000
50.00000

6.19990
7.10303
7.47507

7.83112

8.t7ttj
8.49522
8.80328
9.59535

9.85542

amort.

10.59950
10.81159

41.00000

tr.00769

21.50000
I 1.00000

11.18779
I I .35 189

31.50000

0.00000

Los flujos de cada cupón del bono son replicados por bonos CERO, donde la
madtxez sea similar a la de cada cupón. Las tasas de valoración y flujos de pago
descontado son los siguientes:

CERO

Categoría

Equivalente en
plazo

CEROo1 1201

cERO010602
GEROo11202

cEROo10603
CERO011203

cEROor0604
CEROo11204

cEROo10605
CEROo1 1205

CEROo10606
CERO01 1206

CERO

ajustado a
cupón del
Bono
ZA
ZA

AA
AA
BA
BA
CA
CA
DA
DA

cEROo10608
cEROo11208
cEROo10609

EA
EA
FA
FA
GA
GA

CEROo1 1209

IA

cEROo10607
CEROo11207
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Flujo de

3.19900
3.1 9900
3.19900
6.1 9990
7.1 0303
7.47507

Tasa de
valoración
de GERO

4.9804o/o
4.9901o/o

VP DE

IUF

0.98638
0.96269
0.93867

Flujo
descontado

3.15542

5j642%o

0.91572
0.89144
0.86922

7.83112

5.33670/o

0.84300

8.17117

5.3367To

0.82143

3.07965
3.00280
5.67739
6.33194
6.49747
6.60163
6.71201

8.49522

0.79309

6.73748

0.77198
0.73795

9.85542

5.5591%
5.5591%
5.9185%
5.9185%

10.59950

6.0579Vo

6.79597
7.08087
7.06723
7.32406

8.80328
9.59535

5.0601%
5.0601%
5.16420/o

10.81 159

6.0578o/o

1.00769

6.1005%
6.1005%
6.1508%

1

11.18779
11.35189

0.7'1709
0.69098
0.67090
0.64950
0.63060
0.60976

7.25353
7.14951
7.05506
6.92189
104.44391

El tercer paso conesponde al cálculo de la TIR de los flujos de pago de los bonos
CERO que replican los flujos de pago del bono, considerando el precio implícito
de los flujos de pago.
Precio de valoración
Flujos de pago (2-18)
TIR (anual)

:104,44391
: variable
:5,8337

La TIR de los flujos de pago de los bonos CERO que replican el pago de los
cupones del bono con 8,5 años es de 5,8337Yo. A esta tasa libre de riesgo se
agregará el spread correspondiente a este tipo de bonos.

d.

El spread corresponde a la diferencia entre la tasa de valoración del bono y la tasa
que replica los flujos del instrumento con bonos CERO, calculada el día en que se
efectuó la última transacción de la categoría del bono.
Fecha última transacción
Tir de transacción del bono al03/08/2001

:0310812001

Categoría del bono

:DF

:7,1000

TIR de Valoración del bono replicada con bonos CERO

al031081200I

:5,3486

Cálculo de spread para categoría DF del bono al031081200I:
Spreads3T6s

:

TIR

bono.ur"s DF 03/08

t.75t4 :
e.

-

TIR valoración del bono replicada con bonos CERO

7.1000 -

s37sg

5.3486

Una vez determinado el spread y teniendo la tasa de valoración de los bonos
CERO que replican los flujos de pago del bono, para el 201081200I, se procede a
valorizar todos los bonos de la cateeoría EF existentes en el día 2010812001. con
la siguiente TIR:
T. valor.

bono2s76s

:

7,5851 :

T.valor .réplica con CEROSzo¡os .| SPREADo:ros
5,8337

+

t.7514

b.3

Tasa de referencia para instrumentos de renta fija con opción de prepago

l.

La TIR ajustada para cada categoría de instrumentos de renta fija con opción de prepago
se calculará a lo menos dos veces en el mes para todas aquellas categorías que no se
hayan transado entre cada período de ajuste, utilizando el promedio ponderado de las TIR
de valoración de las categorías adyacentes por plazo, considerando hasta un m¿iximo de 2
años.
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2.

De esta manera la TIR ajustada para las categorías de instrumentos de renta fija que no se
hayan transado se obtendrá de la siguiente formula:

Tir

Ajustadacateg.

j

=Tir"o,"r.anter. X

P,* Tir

catus.postel.

"

(1

-4)

Donde:

Tir .u6g.-1..¡o,

Tir de valoración de la categoría

:

anterior más cercana

ala

posterior más cercana

ala

categoría que se quiere valorar.

Tif

sdgg.ps5le¡¡e¡

Tir de valoración de la categoría

I

categoría que se quiere valorar.

Ponderador de la categoúa i anterior.

P¡

J.

Para calcular el ponderador de cada categoúa se deberá

utilizar la siguiente formula:

P,'X
=X -Y'
Donde:
P¡: Ponderador de la categoría i.

X

Suma del número de categorías que se encuentren entre las categorías anterior y
posterior más cercanas a la categoría a valorar.

I¡: Número de categorías que

se encuentren entre la categoría

i, anterior y la categoría que

se desea valorar.

l:

Categoría anterior que se utilizar;á en la valorización.

4.

En el caso que el instrumento a valorar esté en una categoría que a su respecto no tenga
categorías inferiores o superiores se utilizará la TIR de la categoúa más próxima en
plazos.

5.

Ejemplo:

Valoración para una letra hipotecaria del Banco de Chile de

la

categoría

20108/2001.

Nemotécnico
cHr0060396

cHr0070996
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Plazo
económico
489

t496

TIR

de

Valoración
6.60
Sin transacción
Sin transacción
6.78

Catesoría
AC
BC
CC
DC

Fecha
20/08/2001
2010812001

201081200r
20/08/2001

BC

al

Forma de calculo:

Tir

Ajustadacateg.

j =Tir

x P,* Tir**r.ooster.

x(t-¿)

"o,"g.anter.

TIR Ajustad& catasBC: 6,60 * 213 + 6,78

* Il3:6,6600

6.

Si no existen categorías adyacentes, la TIR ajustada para cada categoúa de instrumentos
de renta fija con opción de prepago se calculará determinando la TIR que replique los
flujos de los instrumentos de renta fija que se están ajustando, utilizando bonos CERO
cuyo plazo residual sea similar al plazo residual de los cupones del respectivo
instrumento de renta fija, más el último spread disponible por categoría.

7.

El cálculo de la TIR ajustada para cada categoría se realizariá utilizando la TIR ajustada
promedio de todos los instrumentos de categoría.

8.

El spread corresponderá a la diferencia entre la tasa de valoración del instrumento

de

renta fija con pago de cupones y la tasa de valoración del mismo, que replique los flujos
del instrumento, utilizando bonos CERO cuyo plazo residual sea similar al plazo residual
de los cupones del respectivo instrumento. Este spread se calcularápara cada categoría
cadavez que se transe algún instrumento de renta fija con pago de cupones pertenecientes
a dicha categoría, utilizando la TIR que replica los flujos, promedio de todos los
instrumentos de la catesoría.

II.1.4 Valoración

de instrumentos de renta fija nacionales emitidos con tasa de interés
variable o flotante

t.

Se entiende que un instrumento de renta fija posee tasa de interés variable o flotante
cuando sus flujos futuros de intereses son desconocidos con excepción del próximo cupón
por vencer.

2.

Los instrumentos indicados en las d), e) y 0 y los de renta fija comprendidos en las letras
a), b), c), j) y k) del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones,
que tengan tasa de interés variable o flotante, se valorariín diariamente, de acuerdo a su
valor económico considerando para ello la tasa de descuento referencial.
Se entenderá por tasa de descuento referencial, la TIR que resulte de descontar los
flujos futuros desconocidos de intereses y las amortizaciones de los instrumentos emitidos
en función de una tasa de interés variable, como por ejemplo TAB, TIP o Libor. Estos
flujos de interés futuros desconocidos, se estimar¿ín como el promedio de dichas tasas,
durante los tres meses anteriores a la fecha del cálculo, la que se aplicará para los
períodos sucesivos de intereses hasta el vencimiento del instrumento. Para ello, se
debenín considerar los descuentos o recargos a las tasas base, estipuladas por el emisor
para cada serie.
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4.

Latasa de descuento referencial relevante para calcular los valores iniciales y finales, a
que se refiere el número 7, del numeral II.1.3, será recalculada en las siguientes
situaciones:
a.

El primer día hábil de cada mes y

cada vez que el promedio de las tasas base
referidas en el número anterior se hayan modificado. Para estos efectos, se deberá
utilizar como valor presente, el valor devengado del instrumento a la fecha de
cálculo, considerando para ello la anterior TIR referencial.

Los ajustes que se deben aplicar como consecuencia de conocerse los nuevos
valores de las tasas bases, para el caso de las tasas Libor, TAB y TIP, se
efectuarán en las siguientes fechas de valoración:

-

Los días 5 o hábil siguiente de cada mes, para aquellos instrumentos cuyos
flujos futuros de intereses est¿án en función de la tasa LIBOR o TAB.

-

Los días 10 o hábil siguiente de cada mes, para aquellos instrumentos
cuyos flujos futuros de intereses estén en función de la TIP mensual o de
la segunda quincena.

-

Los dias 25 o hábil siguiente de cada mes, para aquellos instrumentos
cuyos flujos futuros de intereses estén en función de la TIP primera
quincena.

b.

5.

Cada vez que se verifiquen transacciones de un mismo instrumento en los
mercados secundarios formales se deberá recalcular el precio de los instrumentos
emitidos a tasas flotantes. Con este fin, el valor presente resultará de ponderar los
precios unitarios de cada una de las transacciones por el monto asociado a cada
operación, lo cual deberá expresarse previamente en términos de unidades
indexadas.

Ejemplo de instrumento de renta fija con tasa de interés variable o flotante:

a.

Identificación del instrumento
Plazo de emisión
Unidad de reajuste
Período de pago de cupones
Flujos de intereses

TIP

PCDDI9I286
15 años

U.F.
Semestral
TIP mensual menos 0,5olo

Tasa de interés promedio mensual de las
captaciones del sistema financiero entre 90
días y un año.

b.

Se adquieren 10.000 U.F. de este instrumento en el mercado secundario formal el
I2l0I/2001 en $ 157.637.192. La TIR referencial se determinará considerando lo
siguiente:
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TIP mensual octubre 2000
TIP mensual noviembre 2000
TIP mensual diciembre 2000
TIP promedio últimos tres meses
Valor presente en pesos aI 1210112001 para 1 Unidad
Valor presente equivalente a 1 U.F.
TIR referencial calculada

c.

4,gg
4,82
4,80
4,84

t5.763,7192
0,99864
4,92

Valor unitario del instrumento al 2010112001:

inicial
final
Valor inicial en U.F.
Valor final en U.F.
Días entre fecha inicial y final
Devengamiento diario en U.F
Valor al20l0ll200l
Fecha
Fecha

r2t0lt200l
3t/01/2001
0,99864
1,00109
19 días

0,00013
0,99864 + (8 x 0,00013)

:

0,99968

6.

Para calcular la TIR referencial se utilizará la misma fórmula de cálculo dehnida en el
número 5. del numeral II.1.3 anterior, para determinar el valor presente de un instrumento
de renta fija. Para ello se deberá realízar un proceso iterativo cuyos valores conocidos o
previamente determinados seriin el valor presente del instrumento y los flujos de capital
e intereses. En dicho cálculo se utilizarán años de 365 días considerando los años
bisiestos.

[1.5

Valoración de instrumentos de renta fija extranjeros emitidos con tasa de interés
variable o flotante

t.

Los instrumentos de renta fija indicados en la letra j), del numeral II.1 del Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones, que tengan tasa de interés variable o flotante, se
valorarán diariamente, de acuerdo a su valor económico considerando para ello la tasa de
descuento referencial.

2.

Se entenderá por tasa de descuento referencial a la

TIR que resulte de descontar los flujos
futuros desconocidos de intereses y las amortizaciones, de los instrumentos emitidos en
función de una tasa variable, como por ejemplo la tasa Libor. Estos flujos futuros de
intereses desconocidos, se estimarán como el promedio aritmético de dichas tasas en las
respectivas monedas de emisión de los instrumentos, durante los tres últimos meses
anteriores a la fecha de cálculo. Para ello se deberá considerar los descuentos o recargos a
las tasas base, estipuladas por el emisor de cada instrumento.
Las tasas mencionadas en el pánafo anterior se obtendrán a partir de las bases de datos de
Bloomberg L.P.y Thomson Reuters.
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3.

El día 5 o hábil siguiente de cada mes, se modificará el promedio de las tasas base
referidas en el número anterior y se recalculaúIa TIR de cada uno de estos instrumentos,
utilizando la misma fórmula definida en el número 5, del numeral II.l.3, anterior. Para
ello se realizará un proceso iterativo, cuyos valores conocidos o previamente
determinados colresponderiin al valor presente o precio del instrumento y los flujos de
capital e intereses.

II.1.6 Valoración

de instrumentos de renta fija extranjeros emitidos a tasa fija e indexados

a una unidad de reajustabilidad.

1.

Los instrumentos de renta fija indicados la letra j), del numeral II.1 del Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones que tengan tasa de interés fúa y que estén
indexados a una unidad de reajustabilidad (índices inflacionarios u otros), se valorarán
diariamente a su valor económico, considerando para ello la tasa de descuento obtenida
de acuerdo a lo señalado en los números I al 8 del numeral l[.l.7, siguiente.

2.

Se entenderá por valor económico el valor presente de los flujos futuros netos de caja,
descontados a la TIR relevante, multiplicado por la variación del índice de
reajustabilidad, 1o cual se puede describir en la siguiente formula:

t'
,.i
" =lNDl
INDi 11, , TrRdf't

vp,.

L'-

loo

l

Donde:

VPr:

Valor presente del instrumento k.

IND¡: Corresponde al último índice de reajustabilidad conocido considerado para

el

pago de cupones del instrumento.

IND¡:

Corresponde al índice de reajustabilidad vigente a la fecha de emisión considerado
para el pago de cupones del instrumento.

Ct:

Valor del t-avo cupón.

m:

Número de cupones que restan por vencer.

nt:

Número de días que median entre la fecha de cálculo y la fecha en que vence el
t-avo cupón. Los días deberán calcularse considerando años de 360 o 365 días
dependiendo de la base del instrumento.

TIR¡:

Tasa interna de retorno

en su equivalente diario. Si la TIR conocida

su equivalente diario será:
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es anual

f-

-ttn

.4& l'
llL* l00l

rrR, =l l r
"

-

rl.

roo

Donde:

TIR.

:

Tasa interna de retorno anual.

360 ó 365 días. Dependerá de cada instrumento.

ll.l.1

Tipos de valoración aplicables según existencia y monto de transacciones

1.

Existirán cinco tipos de valoración dependiendo de la existencia de transacciones en los
mercados secundarios formales y de sus montos transados, según corresponda.

2.

Valoración

1:

Los instrumentos de intermediación financiera y de renta fija nacional de una misma
categoría que se hayan transado en los mercados secundarios formales en un día
determinado y que cumplan con el monto mínimo por transacción, del respectivo
instrumento, serán valorados según lo señalado en la letra a. del número 3. del numeral
II.l.2; en el número 5. del numeral II.1.3 y; en la letra a. del número 1. del numeral II.1.3,
según corresponda, utilizando la TIR promedio ponderada de las operaciones válidas, la
que conesponderá a la tasa de mercado relevante. Esta ponderación se hará de acuerdo al

porcentaje que represente el monto de cada operación, respecto del total transado de
instrumentos pertenecientes a una mism a categoúa
Los instrumentos de intermediación financiera a los que se refiere la letra j), del numeral
II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, respecto de los cuales no se
hayan presentado transacciones en el mercado secundario formal nacional, ser¿ín
valorados según 1o señalado en la letra a. del número 3. del numeral Il.l.2, utilizando la
TIR promedio ponderada de las transacciones efectuadas por los Fondos de Pensiones en
un día determinado, la que corresponderá a la tasa de mercado relevante. Esta
ponderación se hará de acuerdo al porcentaje que represente el monto de cada operación,
respecto del total transado de un mismo instrumento.
Los instrumentos de intermediación financiera y de renta fija a los que se refiere la letra
j), del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, transados en
los mercados secundarios formales nacionales y que dichas transacciones superen el
monto mínimo establecido para ese tipo de instrumento, se valorarán según lo señalado
en la letra a. del número 3. del numeral Il.l.2; en el número 5. del numeral II.1.3 y; en el
número 2. del numeral II.1.6, según corresponda, lutilizartdo la TIR promedio ponderada
de las transacciones válidas, correspondiendo a la tasa de mercado relevante. Esta
ponderación se hará de acuerdo al porcentaje que represente el monto de cada operación
respecto del total transado de un mismo instrumento.
Los instrumentos de renta frja a los que se refiere la letra j), del numeral II.1 del Régimen
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de Inversión de los Fondos de Pensiones

y los instrumentos

de deuda

nacionales,

transados en el mercado secundario formal externo, respecto de los cuales no se registren
transacciones en el mercado secundario formal nacional, se valorarán según lo señalado
en el número 5. del numeral II.1.3 en el número 2. del numeral II.1.6, según
corresponda, utilizando la TIR obtenida apartk de las bases de datos de Bloomberg L.P.
y Thomson Reuters, que será la tasa de mercado.

y

1

Valoración 2:
En el evento que en un día determinado no se transe algún instrumento de intermediación
financiera o renta frja nacional de una misma categoría, en los mercados secundarios
formales y no se calcule la TIR ajustada, dichos instrumentos serán valorados según lo
señalado en la letra a. del número 3. del numeral ll.l.2; en elnúmero 5. del numeral II.1.3
y; en la letra a. del número 1. del numeral II.1.3, según corresponda, utilizando la TIR del
día anterior, que será la tasa de mercado relevante.

Los instrumentos de intermediación financiera y renta fija extranjeros de la letra j), del
numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, que han sido
transados previamente en un mercado secundario formal nacional y que en un día
determinado no registren a su respecto transacciones en dicho mercado, ser¿án valorados
según lo señalado en la letra a. del número 3. del numeral 11.1.2; en el número 5. del
numeral II.1.3 y; en el número 2. del numeral II.1.6, según corresponda, utilizando la TIR
de valoración del día anterior, que será la tasa de mercado relevante.
de intermediación financ iera alos que se refiere la letra j), del numeral
II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, que no han sido transados en
el mercado secundario formal nacional y que no se registren a su respecto transacciones
efectuadas por los Fondos de Pensiones en un día determinado, ser¿in valorados según se
señala en la letra a. del número 3. del numeral ll.l.2, utilizando la TIR de valoración del

Los instrumentos

día anterior, que será la tasa de mercado relevante.

En el evento que en un día determinado no se pueda obtener la TIR de valoración a partir
de las bases de datos de Bloomberg L.P. y Thomson Reuters, de los instrumentos de renta
fija de la letra j), del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o
de los instrumentos de deuda nacionales, transados en el extranjero y que no hayan sido
transados previamente en el mercado secundario formal nacional, serán valorados según
se señala en el número 5. del numeral II.1.3 y en el número2. del numeral II.l.6, según
corresponda, utilizando la TIR de valoración del día anterior, que será la tasa de mercado
relevante.
4.

Valoración 3:

En el evento que uno o más instrumentos de intermediación financiera o de renta f,rja
nacional de una misma categoría sean transados en los mercados secundarios formales en
un día determinado, pero que ninguna de dichas operaciones supere el monto mínimo
para cada instrumento y que no se hayan transado con anterioridad, serán valorados según
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lo señalado en la letra a. del número 3. del numeral ll.l.2; en el número 5. del numeral
II.1.3 y; en la letra a. del número l. del numeral II.l.3, según corresponda, utilizando la
TIR de valoración de la categoría correspondiente. En aquellos casos en que la categoría
de estos instrumentos no tenga TIR, se utilizaú la TIR promedio ponderada de las
operaciones.
Para el caso de los instrumentos de intermediación financiera extranjeros que no han sido
transados previamente en el mercado secundario formal nacional y que se transen por
primera vez en un mercado secundario formal externo por los Fondos de Pensiones, en un

día determinado, se utilizará la TIR promedio ponderada de las operaciones de éstos
Fondos.
Para el caso de los instrumentos de intermediación financiera y renta fija extranjeros de la
letra j), del numeral II.l del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones que en un
día determinado registren transacciones en un mercado secundario formal nacional que no
superen el monto mínimo de transacción, para estos tipos de instrumentos y que no se
hayan transados con anterioridad, se utilizará la TIR promedio ponderada de las
operaciones registradas en dichos mercados.

5.

Valoración 4:
En el evento que ningún instrumento de renta fija nacional de una misma categoria,haya
sido transado en los mercados secundarios formales, entre períodos de ajuste, los cuales
se efectuarián a lo menos dos veces en el mes, se procederá a calcular la TIR ajustada, de
acuerdo a las norrnas establecidas precedentemente. Esta será la tasa de mercado
relevante.

Asimismo, en el caso que ningún instrumento de intermediación financiera nacional de
una misma categoría haya sido transado en los mercados secundarios formales el día del
ajuste, se procederá a calcular la TIR ajustada, de acuerdo a las normas establecidas
precedentemente. Esta será la tasa de mercado relevante.

En caso de no poder determinar la TIR ajustada, de acuerdo a las metodologías descritas
precedentemente, se utilizará la TIR de valoración del día anterior.
Tratiíndose de instrumentos de renta fija extranjeros transados en el mercado secundario
formal nacional que no presenten transacciones durante los quince días anteriores al
último ajuste, se procederá a revisar la TIR ttilizada para valorizarlos, de acuerdo a las
variaciones que experimente la tasa intema de retorno de estos instrumentos, en los
mercados internacionales. De este modo, la tasa de mercado relevante corresponderá ala
TIR de cierre de cada uno de estos instrumentos registradas diariamente, en los mercados
intemacionales. La TIR antes mencionada se obtendrá a partír de las bases de datos de
Bloomberg L.P. y Thomson Reuters. Esta TIR se utilizará para valorar durante todo el
período que antecede al próximo ajuste o hasta que se registren transacciones en los
mercados secundarios formales nacionales.
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Trat¿indose de instrumentos de renta

fija nacionales y extranjeros que nunca han

sido
transados en el mercado secundario formal nacional, se procederá a revisar una vez al
mes, la TIR utilizada paru valorizar aquellos instrumentos sin cotización en el transcurso
de un mes calendario de acuerdo a la información obtenida a partir de las bases de datos
de Bloomberg L.P. y Thomson Reuters. Para ello, esta Superintendencia informará la
nueva fuente de valorización. La TIR así obtenida, paru cadauno de estos instrumentos se
tttilizará para valorar durante todo el período que antecede al próximo ajuste o hasta que
se pueda obtener una TIR más actualizada de las bases de datos de Bloomberg L.P. y
Thomson Reuters.

En el evento que no exista ninguna fuente alternativa de información en los mercados
internacionales para efectuar lavalorización de un instrumento de renta fija extranjero, su
valoración se hará con la TIR asignada al instrumento.

6.

Valoración 5:
En el evento que una Administradora adquiera con recursos de un Fondo de Pensiones un
instrumento de intermediación financiera nacional que esta Superintendencia no haya
valorado en un día determinado, se valorará según lo señalado en la letra a. del número 3.
del numeral Il.l.2, utilizando la TIR de valoración de la categoúa. En todo caso, si en la
información de precios remitida por esta Superintendencia para el día de valoración no
existe ningún instrumento de la misma categoría, la Administradora de Fondos de
Pensiones deberá considerar para su valoración, la TIR de compra del instrumento
devengiándose intereses diarios a respecto de esta tasa.

Asimismo, si una Administradora adquiere un instrumento de renta fija nacional que esta
Superintendencia no haya valorado en un día determinado, se deberá valorar según lo
señalado en el número 5. del numeral II.1.3, utilizando la TIR de valoración de la
categoría. En todo caso, si en la información de precios remitida por esta
Superintendencia para el día de valoración no existe ningún instrumento de renta fija de
la misma categoría, la Administradora de Fondos de Pensiones deberá considerar para su
valoración la TIR de la categoría del día precedente o anteriores, hasta llegar al primer día
hábil del mes. De no encontrar la TIR de la categoría se deberá proceder a valorar el
instrumento conforme a la TIR de adquisición devengándose intereses diarios respecto de
esta tasa.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando un instrumento, sea de intermediación financiera o de
renta fija nacional, cambie de categoríay la nueva categoría a la cual pertenece no tiene
TIR de valoración se valorará conforme a la TIR que tenía el día anterior, siendo
improcedente utilizar la TIR de compra.

En el caso de los instrumentos de intermediación financiera y de renta fija extranjeros y
de renta fija nacional transados en el extranjero, que esta Superintendencia no haya
valorado en un día determinado, se deberá utilizar la TIR de adquisición devengándose
intereses diarios respecto de esta tasa.
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Cualquiera de las valorizaciones antes descritas se utilizar¿án en tanto este Organismo no
informe oficialmente la valoración de dichos instrumentos.
7.

En caso que una Administradora adquiera paru el Fondo de Pensiones un instrumento de
un emisor extranjero, referidos en la letra j), del numeral II.1 del Régimen de Inversión de
los Fondos de Pensiones y que no haya sido valorado por esta Superintendencia, la
Administradora deberá remitir a requerimiento de este Organismo Fiscalízador todos los
antecedentes financieros necesarios p¿ra su valoración.

8.

Cuando el precio de una transacción sea significativamente distinto al precio de mercado,
esta Superintendencia podrá resolver que no sea considerado para efectos de valoración.

lI.2

Valoración de instrumentos de renta variable nacionales y extranjeros

ll.2.l

Valoración de instrumentos de renta variable transados en el mercado nacional

r.

Valoración de acciones de sociedades anónimas abiertas de las letras g) y
numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones

1.

Las acciones de cada una de las sociedades anónimas abiertas contempladas en esta letra
que sean propiedad de un Fondo de Pensiones, se valorarán diariamente, de acuerdo a
su valor promedio ponderado del último día de transacciones válidas.

2.

El valor promedio ponderado de las respectivas acciones se obtendrá de promediar el
precio de cada una de las transacciones válidas, habidas el último día de transacción,
ponderadas según el porcentaje que represente el número de unidades transadas en cada
una de las operaciones respecto del total de acciones transadas en el día.

j)

det

Se entenderá por transacciones válidas en un día determinado, aquellas cuyo monto
transado ese día en cada mercado secundario formal sea mayor o igual a 150 UF.

4.

El precio de valoración obtenido para un determinado día, de acuerdo al promedio
señalado anteriormente, regirá para el día hábil siguiente al de la fecha de cálculo.

5.

6.

Cuando el precio de una transacción sea significativamente distinto al precio de mercado,
esta Superintendencia podrá resolver que éste no sea considerado para efectos de
valoración.

Lo expuesto en los números anteriores se puede expresar de
para acciones ordinarias o preferentes:
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la siguiente

forma, ya sea

k

I

Pt¡x(Jt¡

D
t¡t+l
-i:]

'

k

SÍl
L

vt,

i:I

Definiciones:

P¡t+r: Precio
Pti:
Ut¡:

de valoración de la acción

j

en el día

Precio de la i-ésima transacción de la acción

t+l.

j

verificada el día t.

Número de unidades asociadas a la i-ésima transacción de la acción
verificada el día t.

j

k:
7.

Número de transacciones efectuadas de la acción

j

el día t.

En caso que una sociedad acuerde repartir dividendos a sus accionistas, el valor de la
acción deberá rebajarse en el monto del dividendo en el día posterior al cierre del registro
de accionistas.

En caso que la sociedad acuerde entregar acciones liberadas a sus accionistas, el precio
de valoración se rebajaú proporcionalmente, considerando el número de acciones
repartidas por cada acción, utilizando el mismo procedimiento que en el caso de reparto
de dividendos. Esto es, si se reparte una acción por cada acción, el precio se rebajará a la
mitad, mientras que si se reparten tres acciones por cada acción el precio se rebajará a la
cuarta parte. El cambio de precio se efectuará el día hábil posterior a la fecha de cierre
del registro de accionistas.

Sin perjuicio de lo anterior, el monto de los dividendos deberá contabilizarse en la
cuenta Valores por depositar nacionales o Valores por depositar extranjeros a contar del
día en que el precio de la acción se informa rebajado con ocasión del dividendo, lo cual
generalmente corresponderá al día posterior al cierre del registro de accionistas.

b.

Valoración de cuotas de fondos de inversión

b.1

Cuotas de fondo de inversión que alcancen una presencia ajustada, mayor o igual al
25"4 y registren a lo menos, tres meses de transacción.

1.

Las cuotas de fondos de inversión se valorarán según el criterio señalado en la letra a.
anterior, una vez que alcancen una presencia ajustada mayor o igual al25oA y registren a
lo menos tres meses de transacción.

2.

Se entenderá por presencia ajustada el porcentaje de días que se registren transacciones en
el mercado secundario formal por un monto mínimo equivalente en pesos a200 unidades
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de fomento, durante los últimos 180 días hábiles bursátiles. La información relativa a la
presencia ajustada será proporcionada por la Superintendencia de Valores y Seguros en
forma trimestral, para los cierres correspondientes a los meses de matzo, junio,
septiembre y diciembre. Lo anterior será comunicado a las Administradoras a través de
circular.
a
J.

Las cuotas emitidas por un fondo de inversión comprometidas mediante contratos de
promesas de suscripción y pago de cuotas, se valorarán al mismo valor obtenido para las
cuotas suscritas y pagadas al emisor respectivo, según el criterio establecido para la
valoración de cuotas de fondos de inversión.

b.2

Cuotas de fondos de inversión con presencia inferior al25"A

l.

En este caso, las cuotas de fondos de inversión se valorizarén diariamente, en base al
precio promedio ponderado que resulte de todas las transacciones válidas efectuadas hasta
la fecha de la valorización.
Dicho valor se deberá reajustar diariamente según la variación de la UF, con excepción de
las cuotas de aquellos fondos de inversión que establezcan dentro de su política de
inversiones, invertir mayoritariamente en activos extranjeros, los cuales se reajustarián en
base al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica o en aquella moneda extranjera en la
cual están expresados sus estados financieros.

2.

El valor promedio

ponderado de las cuotas del fondo de inversión se obtendrá de
promediar el precio de cada una de las transacciones habidas desde el inicio de las
operaciones del fondo, debidamente reajustadas por la variación de la UF o de la moneda
extranjera, ponderadas según el porcentaje que represente el número de unidades
transadas en cada una de las operaciones, respecto del total de cuotas transadas hasta la
fecha de valorización.

El precio de valoración obtenido para un determinado día, de acuerdo al valor promedio
señalado anteriormente, regirá para el día hábil siguiente al de la fecha de cálculo.
J.

Dicho precio de valoración se ajustará posteriormente y en forma periódica, de acuerdo al
valor libros de la cuota determinado en base a sus últimos estados financieros trimestrales
o anuales disponibles.

4.

El primer

ajuste a valor libros se efectuará considerando los estados financieros
inmediatamente posteriores al cumplimiento del plazo de doce meses desde el inicio de
las operaciones de la sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, el primer ajuste podrá realizarse antes del primer año de
operación, en la medida que en este período los fondos de inversión efectúen una
valoración económica o de mercado de sus activos v su efecto se incluya en los
correspondientes estados financieros.
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En caso de aquellos fondos de inversión cuya cartera de inversiones coresponde en un
100% a títulos de oferta pública nacional, el primer ajuste a valor libros se realizará a
partir del primer estado financiero trimestral. Lo anterior, también es válido para aquellos
fondos de inversión que contemplen, dentro de su política de inversión, sólo la
adquisición de instrumentos registrados como valores de oferta pública en el extranjero.
5.

Con posterioridad al primer ajuste rcalizado, el valor de la cuota deberá ajustarse
periódicamente a su valor libros, cadavez que se emitan estados financieros trimestrales o
anuales.

6.

De esta forma, el valor diario de la cuota a partir del primer ajuste quedará determinado
por el valor libros de los estados financieros respectivos, debidamente reajustado por la
variación de la UF o de la moneda extranjera.

7.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, tratándose de fondos de inversión que
calculen diariamente el valor de la cuota y publiciten dicho valor, en conformidad a lo
establecido en la Circular N'1603 de la Superintendencia de Valores y Seguros o aquella
que la modifique o reemplace, el precio se actualizará diariamente.

8.

Cuando un fondo de inversión reparta dividendos a sus aportantes o determine una
disminución de patrimonio, el valor de la cuota deberá ajustarse en el monto del
dividendo o de la disminución de patrimonio, en el día posterior al cierre del registro de
aportantes.

9.

Sin perjuicio de lo anterior, el monto de los dividendos deberá contabilizarse en la
cuenta Valores por depositar nacionales, a contar del día en que el precio de la cuota se
informa rebajado producto del dividendo, lo que generalmente corresponderá al día
posterior al cierre del registro de accionistas.

10.

La valorización de las cuotas de fondos de inversión a valor libros estará condicionada al
cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 35 del D.L. No 3.500, en 10 que se
refiere a la valorización económica de las inversiones de los Fondos de Pensiones. En
virtud de esto, sólo podrán ser valoradas a su valor libros, las cuotas de aquellos fondos
de inversión para los cuales dicho valor sea un fiel reflejo del valor económico de su
patrimonio.

11.

En el caso de aquellos fondos que poseen inversiones en instrumentos nacionales no
inscritos en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y
Seguros, las Administradoras serán responsables de realizar todas las gestiones necesarias
tendientes a exigir a dichos fondos, una valoración económica de éstos, la que deberá
efectuarse a lo menos una vez al año, en base a los criterios aquí definidos.

La valoración económica de los instrumentos de deuda no inscritos estará condicionada a
lo siguiente:

Superintendencia de Pensiones

a)

Se deberá calcular en la fecha de compra del instrumento, la diferencia entre la
tasa interna de retorno (TIR) implícita en el valor de adquisición del título y la
tasa interna de retorno de un bono cero cupón (Cero u otro), emitidos por el Banco
Central de Chile en la misma moneda y con un plazo económico similar al del
instrumento de que se trate. Esta TIR deberá obtenerse de las transacciones
efectuadas en las bolsas de valores. Dicha diferencia corresponderá al premio por
riesgo del instrumento adquirido.

b)

Presentar en notas de los estados financieros, el valor resultante de actualizar los
pagos futuros de los instrumentos de deuda no registrados, que forman parte de la
cartera del fondo, utilizando como tasa de descuento la tasa libre de riesgo
obtenida a partir de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile a la
fecha de cierre de los estados financieros, más el premio por riesgo a que se
refiere la letra a) anterior. Adicionalmente, deberá incorporarse en la respectiva
nota la valoración de dichos instrumentos a la TIR de adquisición.

c)

Trat¿ándose de instrumentos de deuda que incluyan cláusulas de prepago la tasa de
descuento autilizar no podrá ser inferior a su tasa de su emisión.

La valoración económica de las acciones no inscritas estará condicionada a lo siguiente:

ser realizada por dos

a)

La

b)

La valoración deberá tener los antecedentes suficientes de respaldo referidos a
flujos de caja estimados, tasas de descuento utilizadas y las consideraciones que
sirvieron de base para determinar el valor económico de las inversiones
accionarias en cada una de las empresas en que el fondo de inversión tenga

valorización económica deberá

consultores
independientes no relacionados a las sociedades evaluadas, ni a la administradora
de fondos de inversión, quienes deberián firmar sus informes ante Notario Público
declarando que se hacen responsables de las apreciaciones en contenidas en sus
informes. Dichos consultores deberán ser designados en asamblea extraordinaria
de aportantes de entre una terna propuesta por el comité de vigilancia.

inversiones.
c)

Las valoraciones se efectuarán en base a un criterio conservador, en la que no se
considerarián oportunidades de crecimiento de la empresa (nuevas ¿íreas de
negocios no implementadas).

e)

En el caso de sociedades sin historia, el valor económico del proyecto se deberá
reflejar en proporción a su grado de avance, el cual se medirá como la razón entre
la suma de los desembolsos efectivos destinados al proyecto, respecto del monto
total de la inversión involucrada.

0

El fondo de inversión deberá incluir en notas a los estados financieros un detalle
de sus inversiones en acciones no registradas, las cuales se presentarán valoradas
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de acuerdo a sus estados financieros y a su valor económico, presentándose en
este último caso, las cifras de los dos informes de los consultores o auditores que
efectuaron la valorización.
12.

Asimismo, tratándose de fondos que contemplen dentro de su política de inversión la
adquisición de activos en el extranjero, las Administradoras serán responsables de realizar
todas las gestiones necesarias tendientes a exigir a dicho fondo, una valoración económica
de aquellas inversiones en instrumentos que no estén registrados como valores de oferta
pública en el extranjero, en base a los criterios aquí definidos.
La valoración de instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública en
el extranjero, está condicionada a 1o siguiente:

a)

la fecha de compra del instrumento, la diferencia entre la
tasa interna de retorno (TIR) implícita en el valor de adquisición del título y la
tasa interna de retomo de un instrumento libre de riesgo del país en que se emite
el instrumento, en la misma moneda y con un plazo económico similar al del
referido instrumento. Esta TIR deberá obtenerse de las transacciones efectuadas
Se deberá calcular en

en los mercados secundarios. Dicha diferencia corresponderá al premio por riesgo

del instrumento adquirido.

b)

Presentar en notas a los estados financieros, el valor resultante de actualizar los
pagos futuros para este tipo de instrumento, utilizando como tasa de descuento la
tasa libre de riesgo, obtenida apartir de los instrumentos libres de riesgo a la fecha
de cierre de los estados frnancieros, más el premio por riesgo a que se refiere la
letra a) precedente. Adicionalmente, deberá incorporarse en la respectiva nota, la
valoración de dichos instrumento a la TIR de adquisición.

c)

Trat¿índose de instrumentos de deuda que incluyan cláusulas de prepago la tasa de
descuento autilizar no podrá se inferior a la tasa de su emisión.

Lavaloración de acciones no registradas como valores de oferta pública en el extranjero
está condicionada a lo siguiente:

a)

La

valorización económica deberá

ser

realízada

por dos

consultores
independientes o empresas auditoras intemacionales de prestigio, no relacionados
a las sociedades evaluadas, ni a la administradora de fondo de inversión, quienes
deber¿ín firmar sus informes ante Notario público o quien haga las veces de tal,
declarando que se constituyen responsables de las apreciaciones contenidas en sus
informes. Dichos consultores o auditores deber¡ln ser designados en asamblea

extraordinaria de aportantes de entre una tema propuesta por
vigilancia.

b)

el comité de

La valoración deberá tener suficientes antecedentes de respaldo referidos a flujos
de caja estimados, tasas de descuento utilizadas y las consideraciones que
sirvieron de base para determinar el valor económico de las inversiones
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accionarias en cada una de las empresas en que el fondo de inversión tenga
inversiones.
c)

Las valoraciones se efectuarán utilizando un criterio conservador, por lo que no se
considerariín las oportunidades de crecimiento de la empresa (nuevas ¿áreas de
negocios no implementadas).

d)

En el caso de sociedades sin historia, el valor económico del proyecto se deberá
reflejar en proporción a su grado de avance, el cual se medirá como la razón entre
la suma de los desembolsos efectivos destinados al proyecto, respecto del monto
total de la inversión involucrada.

e)

El fondo de inversión deberá incluir en notas a los estados financieros, un detalle
de sus inversiones en acciones no registradas, las cuales se presentarán valoradas
de acuerdo a sus estados financieros y a su valor económico, incluyéndose en este
último caso, las cifras de los dos informes de los consultores o auditores que
efectuaron la valorización.

13.

En el caso de aquellos fondos que mantengan inversiones en instrumentos que no estén
registrados como valores de oferta pública, el valor de la cuota que se utiliza para valorar
la cartera de los Fondos de Pensiones se calculará de acuerdo al valor libros del fondo de
inversión, ajustado por la diferencia entre dicho valor y la valorización económica
presentada en las notas a sus estados financieros, utilizando en el caso de las acciones no
inscritas, la v aloÁzación económica más conservadora.

t4.

Si un fondo de inversión no ha efectuado una nueva retasación económica de sus activos
que no estén registrados como valores de oferta pública, después de un año de haber
realizado la última, las respectivas cuotas se valorizarán a valor libros ajustado, según el
último estado financiero disponible emitido antes de la fecha en que correspondía efectuar
la retasación anual, reajustado según la variación de la U.F. o de la moneda extranjera.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la Administradora de realizar las gestiones
necesarias para lograr una valoración económica de los activos de dichos Fondos.

15.

En el evento que se produjera algún hecho económico o financiero relevante que afecte
significativamente el valor económico de un activo de un fondo de inversión y en la
medida que las cuotas de este fondo no tengan una presencia bursátil ajustada superior a
un 2504, esta Superintendencia podrá rcalizar ajustes al precio de la cuota que remite
diariamente a las Administradoras, en base a los antecedentes que posea respecto del
hecho relevante.

c.

Valoración de cuotas de fondos mutuos nacionales.

L

Las cuotas de fondos mutuos nacionales señaladas en la letra h), del numeral II.l del
Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, se valorarán diariamente conforme al
último precio de cierre disponible obtenido a partir de las bases de datos de Bloomberg
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L.P., Thomson Reuters u otra fuente de información determinada por

esta

Superintendencia.

2.

En todo caso, las Administradoras serán responsables de verificar la existencia de fuentes
de valoración para obtener la valoración diaria de estos instrumentos e informarla a esta
Superintendencia al momento de materializar su inversión.

11.2.2 Valoración de instrumentos de renta variable transados en el extranjero.

a.

Valoración de acciones y cuotas de fondos de inversión.

1.

Las acciones y cuotas de fondos de inversión transados en el extranjero, a que se refiere la
letra j), del numeral II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, se
valorar¿ln diariamente al último precio de cierre disponible a la fecha de cálculo, obtenido
a partir de las bases de datos de Bloomberg L.P. y Thomson Reuters.

2.

El precio de valorización obtenido para un determinado día regirá para el día hábil
siguiente al de la fecha cálculo.

3.

En caso que una sociedad o fondo de inversión reparta dividendos a sus accionistas o
aportantes, el valor del instrumento deberá rebajarse en el monto del dividendo el día
hábil subsiguiente al cierre del registro de accionistas o aportantes.

4.

En caso que la sociedad o el fondo decida entregar acciones o cuotas liberadas a sus
accionistas o aportantes, el precio de valoración se rebajará proporcionalmente,
considerando el número de acciones o cuotas repartidas por cada acción o cuota,
utilizando el mismo procedimiento respecto de los dividendos de acciones nacionales.

5.

No obstante lo señalado en los números 3 y 4 anteriores, el monto de los dividendos
deberá contabilizarse en la cuenta Valores por depositar extranjeros, a contar del día en
que el precio de la acción o cuota se informa rebajado, con ocasión del dividendo, lo cual
generalmente corresponderá al día subsiguiente al del cierre del registro de accionistas.

b.

Valoración de cuotas de fondos mutuos extranjeros

l.

Las cuotas de fondos mutuos extranjeros señaladas en la letra j), del numeral II.1 del
Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, se valorarán conforme al último precio
disponible en las fuentes de información citadas en el número 1. de la letra a., precedente.
Dicho precio se utilizará paralavaloración del instrumento del día hábil siguiente.

2.

En el caso que un fondo mutuo repartadividendos a sus aportantes, se deberán seguir las
mismas instrucciones que al efecto se establecen para acciones nacionales y cuotas de
fondos de inversión extranjeros.

Superintendencia de Pensiones

Valoración de notas estructuradas
Las notas estructuradas señaladas en la letra j), del numeral II.1 del Régimen de inversión
de los Fondos de Pensiones, se valorar¿án conforme al último precio disponible en las
fuentes de información citadas en el número l. de la letra a., precedente. Dicho precio se
utilizaráparala valoración del instrumento del día hábil siguiente.

II.3

Valoración de operaciones con instrumentos derivados

II.3.1 Valoración

de opciones

Existirián 2 tipos de valoración de opciones dependiendo de la existencia de transacciones
en los mercados secundarios formales.

Valoración

de opciones cuando

presenten transacciones

en los

mercados

secundarios formales.
1.

Las opciones se valorarán diariamente, de acuerdo a su valor promedio ponderado del
último día de transacción en los mercados secundarios formales nacionales o al precio de
cierre observado en los mercados internacionales.

2.

El valor promedio ponderado de las respectivas opciones se obtendrá de promediar el
precio de cada una de las transacciones válidas, habidas en el último día de transacción,
ponderado según el porcentaje que represente el número de opciones transadas en cada
una de las operaciones, respecto del total de opciones transadas.

a

Se entenderá por transacciones válidas, aquellas cuyo monto por operación en los
mercados secundarios formales sea superior o igual a 50 UF.

4.

El precio de valoración obtenido para un determinado día, de acuerdo al promedio
señalado anteriormente, regirá para el día hábil siguiente la fecha de cálculo.

5.

Cuando el precio de una transacción sea significativamente distinto al precio de mercado,
esta Superintendencia podrá resolver que no sea considerado para efectos de valoración.

6.

Lavalorización de las opciones será realizada en forma independiente para cada serie. Al
respecto, se entenderá que componen una misma serie, aquellas opciones que posean el
mismo activo objeto, precio de ejercicio, fecha de vencimiento y correspondan al mismo
tipo.

7.

Lo expuesto en los párrafos precedentes
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se puede expresar en

la siguiente fórmula:

k

lr,

p
'it+l- -j=l

'

N,

k

INu
i=r
Donde:

I
P¡ :
Nt j:
k :
Pit*r

b.

Precio de valoración de la opción i en el día t+l.
Precio de la j-ésima transacción de la opción i verificada el día t.
Monto a que asciende la j-ésima transacción de la opción i verificada el día t.
Número de transacciones efectuadas de la opción i el día t.

Valoración de opciones sobre divisas sin transacción en los mercados secundarios
formales
ParaIa determinación del precio de mercado de una opción sobre divisas que no presente
transacciones en los mercados secundarios formales, se deberán utilízar las siguientes
formulas de valoración:
Precio de una opción call (de compra):
-\,r

-rft,rxn

PM,=$,*s * *N(d)-Xr *e '

xn

*

N(dr)

Precio de una opción put (de venta):
-rft,rxn

-ft,Txn

PM,- Xr*, ^

*

N(-dr)-S,*¿ *

*

N(-dr)

Donde:

dr

o

ln(S,l Xr)+(r,,,

o*

-rf,., +oz l2)* (nlm)
^l@l*)

Volatilidad del activo objeto

dz

PM
St

Precio de mercado de la opción para el diat.
Precio de mercado existente en el día t del activo objeto del contrato a ser
entregado en T.
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X1

Precio de ejercicio estipulado en el contrato para el activo a ser entregado en
T.

T

Corresponde a la fecha en que vence la opción.

t

Corresponde al día de la valoración.

N(x)

Función de distribución de probabilidad para una variable normal
estandarizada.

n

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

la fecha de vencimiento

Número de días en la cual está expresadalatasa de interés.
ftr

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que esta expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
siguiente manera:

fLr

r,+(rz-r)*[,,-r-]

Donde:

ftt

Tasa ajustada al plazo T-t, que corresponde al plazo de la
opción que se est¿í valorando.

f1

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo menor o igual a

T-tmás cercano.
t2

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo mayor a T-t más
cercano.

PIazo existente entre la fecha de valoración
vencimiento T.
t1

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

h

Plazo relevante asociado a la tasa
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r.¡.

t v la fecha de

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.
rf,.r

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda objeto del contrato, determinada por esta
Superintendencia. La interpolación se realizará dela siguiente manera:

,fl+Qf,-rf,)*t#*]

rf,,r

Donde:
rft

Tasa ajustada al plazo T-t, que corresponde al plazo de la
opción que se est¿í valorando.

r

rfr

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda objeto
del contrato,paraun plazo menor o igual a T-t más cercano.

rfz

Tasa de interés promedio de mercado parula moneda objeto
del contrato, para un plazo mayor a T-t más cercano.

ti

Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha de
vencimiento T.

tr

Plazo relevante asociado a la tasa

rfi.

h

Plazo relevante asociado a la tasa

rb.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.
c.

Valoración de opciones sobre acciones sin transacción en los mercados secundarios
formales
Para la determinación del precio de mercado de una opción sobre acciones que no
presente transaccionss en los mercados secundarios formales se deberán utilizar las
siguientes formulas de valoración:
Precio de una opción call (de compra):
_f¡,Txn

-qxn

PM,=$,*s
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m

*

N(dr)-

Xr*t '

*

N(dr)

Precio de una opción put (de venta):

PMt = Xr*t

*

m

N(-dr)- S,*, ^

*

N(-dt)

Donde:

d1

o

- q + o2 I 2)* (n I m)

ln(S, I X r) + (r,.,

o*

",!(n

/ m)

Volatilidad de la acción.

dz

PM

Precio de mercado de la opción para el día t.

S1

Precio de mercado existente en el
entregado en T.

día t del activo objeto del contrato a ser

X1

Precio de ejercicio estipulado en el contrato para la acción a ser entregada en
T.

T

Corresponde a la fecha en que vence la opción.

t

Corresponde al día de la valoración.

N(x)

Función de distribución de probabilidad para una variable normal
estandarizada.

la

n

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

m

Número de días en la cual estií expresadalatasa de interés.

q

Tasa de rentabilidad por dividendos de la acción.

ftr

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que esta expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
sieuiente manera:
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fecha de vencimiento

ft,t

r,+(r2-r')*tffi]

Donde:
ft,T

Tasa ajustada aJ. plazo T-t, que corresponde al plazo de la
opción que se está valorando.

t1

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo menor o igual a

T-tmás cercano.
t2

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo mayor a T-t miís
cercano.

ti

Plazo existente entre la fecha de valoración t v la fecha de
vencimiento T.

tr

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

b

Plazo relevante asociado a la tasa r>.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.
d.

Valoración de opciones sobre índices sin transaccién en los mercados secundarios
formales
Para la determinación del precio de mercado de una opción sobre índices que no presente
transacciones en los mercados secundarios formales se deberén utilizar las siguientes
formulas de valoración:

Precio de una opción call (de compra):
-

rt,T x n

PM,=s,*N(dt)-Xr*r'

Precio de una opción put (de venta):
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*N(dz)

Donde:

dr

In(S, I X r)

* (r,.r + o' I 2¡* @ I m)
o* ,{@l*¡

o

Volatilidad del activo objeto

dz

a,

PMt

Precio de mercado de la opción para el día t.

St

Precio de mercado existente en el día t del activo objeto del contrato a ser
entregado en T.

X1

Precio de ejercicio estipulado en el contato para el activo objeto a ser
entregado en T.

T

Corresponde a la fecha en que vence la opción.

t

Corresponde al día de la valoración.

N(x)

- cr[@*¡

Función de distribución de probabilidad parc una variable normal
estandarizada.

la fecha de vencimiento

n

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

m

Número de días en la cual está expresadalatasa de interés.

It,T

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que esta expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
siguiente manera:

\+(r2-rr)*tffi]

ftt

Donde:

ftt
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:

Tasa ajustada al plazo T-t, que corresponde al plazo de la
opción que se est¿í valorando.

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda en la
que estií expresado el contrato, para el plazo menor o igual a

t1

T-tmás cercano.
f2

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que estií expresado el contrato, para el plazo mayor a T-t mas
cercano.

ti

Plazo existente entre la fecha de valoración t v la fecha de
vencimiento T.

t1

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

b

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.

e.

Valoración de opciones sobre tasas de interés sin transacción en los mercados
secundarios formales

Parala determinación del precio de mercado de una opción sobre tasas de interés que no
presente transacciones en los mercados secundarios formales se deberán utilizar las
siguientes formulas de valoración:
Precio de una opción call (de compra):
-\,rxn

PM,=s ^ *(Fr.,*N(4) - xr*

N(dr))

Precio de una opción put (de venta):
-rt,Txn

PM,

=s ^ *(Xr* N(-dr)- Fr.,*N(-dt)

Donde:

ln(Fr.,l

dr

o*

o'.

dz

X)

+ (o2

l2)* (nl m)

^,!(nlm)

Volatilidad del activo objeto
..

r------t----dr-o",!(n/m)

Superintendencia de Pensiones

PMt

Precio de mercado de la opción para el día t.

Fr,,

VP1,1*

Donde:

VP1,1*

:

Valor presente del instrumento objeto de la opción
actualizado o descontado a una tasa "r" en la fecha T (fecha
de vencimiento de la opción), donde t*>T y "r))
corresponde a la tasa de valoración del instrumento objeto
en la fecha t.

El cálculo del valor presente del instrumento objeto de la
opción se efectuará según las normas de valoración de
instrumentos de renta fija e intermediación financiera
señaladas en esta Circular.

X1

t{<

:

Fecha de vencimiento del activo objeto

t

:

Fecha de valoración de la opción.

del

contrato.

Precio de ejercicio estipulado en el contrato paru el activo objeto a ser
entregado en T.
Corresponde a la fecha en que vence la opción.

t
N(x)

Corresponde al día de la valoración.

Función de distribución de probabilidad para una variable normal
estandarizada.

la fecha de vencimiento

n

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

m

Número de días en la cual está expresadalatasa de interés.

ft,T

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que esta expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
sisuiente manera:

fLr
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r,+(r2_4)*tffi]

Donde:
ft,T

f1

Tasa ajustada al plazo T-t, que corresponde al plazo de la
opción que se está valorando.
Tasa de interés promedio de mercado para la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo menor o igual a

T-tmás cercano.
t2

Tasa de interés promedio de mercado pata la moneda en la
que esta expresado el contrato, para el plazo mayor a T-t mas
cercano.
Plazo existente entre la fecha de valoración
vencimiento T.

tl

t y la fecha de

Plazo relevante asociado a la tasa r1.
Plazo relevante asociado a la tasa

12.

Cuando no existan dos tasas per:a tealizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.

1I.3.2 Valoración de Futuros

1

En la medida que las ganancias o pérdidas diarias producto de estos contratos se reciban o
enteren a través de márgenes de variación determinados por la cámara de compensación,
no coffesponderá aplicar fórmulas de valoración para los contratos de futuros. De acuerdo
al mecanismo de --g"tt.r de variación, los contratos de futuros se encuentran valorados
a precios de mercadó, reflejándose las pérdidas y ganancias a través de los referidos
miírgenes.

2.

Tratándose de contratos de futuros que no operen a través de miárgenes de variación
determinados por cámaras de compensación, su valoración se efectuará conforme a la de
contratos de forwards.

II.3.3 Valoración

l.

de Forward

t, la diferencia entre el
precio pactado en el contrato para comprar o vender un activo en determinada fecha
frtoru T, y el precio forward existente en el día t, de valoración para comprar o vender el
mismo activo objeto, en la misma fecha futura acordada en el contrato.
Se entenderá por valor de mercado de un contrato forward en el día
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2.

La formula de valoración a precio de mercado será la siguiente:
-ft,Txn

PM,:Q(F,,r-Xr)t '
Donde:

Precio de mercado del contrato forward para el día t. Dicho precio
actualizarácadavez que se recalcule el precio forward Fqr.

PM

se

Corresponde al día de la valoración.

a

Variable binaria. Toma el valor de 1 para el que compra el activo a futuro y
de -1 para el que vende el activo a futuro.

F,,r

Precio forward de mercado existente en el día t, para comprar o vender el
activo objeto del contrato a ser entregado en T. Este precio se ajustará
diariamente, ya sea por el cambio de precio del activo objeto; de las tasas de
interés relevantes que determinan Fqr y/o de la unidad de reajuste.

rt, T

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición continua
(exponencial) expresada en base m. En el caso de forward de monedas esta
tasa corresponde a la tasa de interés de la moneda en la cual está expresado
el contrato. En el caso de forward de tasa de interés, corresponde a la tasa de
interés de la moneda en la cual está expresado el activo objeto.

Precio forward de compra o venta según el caso, estipulado en el contrato

X1

para el activo a ser entregado en T.
Corresponde a la fecha en que vence el contrato forward.

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).
m

la fecha de vencimiento

Número de días en la cual está expresadalatasa de interés.

il.

Determ inación del precio forward de mercado para forwards de monedas.

1.

El precio forward de mercado se calculará alo menos dos veces en el mes, de acuerdo
lo siguiente:

la

a

determinación del precio forward de mercado de los contratos forwards
denominados en pesos u otra moneda extranjera, se deberá utilizar la siguiente fórmula:

Para

(rt,r -rfr,,

Fr,r :

M,-re
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m

)x n

Donde:

la que está expresado el

M¡t

Corresponde a la paridad entre la moneda en
contrato y la moneda objeto de éste, el día t-l.

ft.t

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que esta expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
siguiente manera:

ftT

rt+(r2-r,)*tffi]

Donde:
tt,T

Tasa ajustada

al

plazo

T-t, de composición

(exponencial), que corresponde alplazo
está valorando.
f¡

continua

del forward que

se

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda en la

que está expresado el contrato, de composición continua
(exponencial),paraelplazo menor o igual a T-tmás cercano.
t2

Tasa de interés promedio de mercado paru la moneda en la
que está expresado el contrato, de composición continua
(exponencial), para el plazo mayor a T-t mas cercano.
Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha de
vencimiento T.

tr

Plazo relevante asociado a la tasa rr.
Plazo relevante asociado a la tasa r.t.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.

rf,.r

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda objeto del contrato, determinada por esta
Superintendencia. La interpolación se realizará de la siguiente manera:
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rf,+(rf,-rí)*j#+]

rft,r

Donde:

Tasa ajustada al plazo

rfi,r

T-t, de composición continua

(exponencial), que corresponde al plazo
estií valorando.

del forward que se

rfi

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda objeto
del contrato, de composición continua (exponencial), para un
plazo menor o igual a T-t más cercano.

rt,

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda objeto
del contrato, de composición continua (exponencial), para un
plazo mayor a T-t más cercano.

t¡

Plazo existente entre la fecha de valoración
vencimiento T.

tr

Plazo relevante asociado a la tasa rfr.

b

Plazo relevante asociado ala tasa rfz.

t v la fecha de

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

la

fecha de vencimiento

Corresponde al día de la valoración.

2.

la

determinación del precio forward de mercado de los contratos forwards
denominados en unidades de fomento (UF), se deberá utilizar la siguiente fórmula:

Para

( r.

F,,r

UF'''|J_tl.I'
------J:J- e

M.,
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- -r. -\xn
^

Donde:

UF.

.

M,,

Corresponde alaparidad entre la unidad de fomento y la moneda objeto del
contrato en el día

ft,T

t-l.

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
interpolando la tasa en la moneda en que está expresado el contrato,
determinada por esta Superintendencia. La interpolación se realizará de la
siguiente manera:

ft,t

:

r,+(r2-r,)*tffi]

Donde:

ftt

Tasa ajustada aL plazo T-t, de composición continua
(exponencial), que corresponde al plazo del forward que se
estií valorando.

f¡

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda en la

que está expresado el contrato, de composición continua
(exponencial), para el plazo menor o igual a T-t más
cercano.
f2

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda en la

que está expresado el contrato, de composición continua
(exponencial), para elplazo mayor a T-t mas cercano.
Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha de
vencimiento T.
t¡

Plazo relevante asociado a la tasa

11.

Plazo relevante asociado a la

r.t.

1m;sa

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se aplicará la
tasa más cercana existente.
rf,,r

Tasa de interés relevante para el período entre t y T de composición
continua (exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá
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interpolando la tasa en la moneda objeto del contrato, determinada por esta
Superintendencia. La interpolación se realizaráde la siguiente manera:

rfi,r ,

rfr+?fz-rf
*rz .rt,)-iÍ'-11-l
_r,)l
L(r,

Donde:

rfi,r

:

Tasa ajustada

al

plazo T-t, de composición continua

(exponencial), que corresponde al plazo
estií valorando.

del forward que se

rfr

Tasa de interés promedio de mercado para la moneda objeto
del contrato, de composición continua (exponencial), para un
plazo menor o igual a T-t más cercano.

rfz

Tasa de interés promedio de mercado parala moneda objeto
del contrato, de composición continua (exponencial), para un
plazo mayor a T-t m¿ís cercano.

ti

Plazo existente entre la fecha de valoración t v la fecha de
vencimiento T.

tr

Plazo relevante asociado a la tasa rf1.

b

Plazo relevante asociado a la tasa

rfi.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará
tasa más cercana existente.

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

la

fecha de vencimiento

Corresponde al día de valoración.

b.

Determinación del precio forward de mercado para forwards de tasa de interés

1.

El precio forward de mercado, de los contratos forwards de tasa de interés se calculará a
lo menos dos veces en el mes, de acuerdo a lo señalado más adelante, dependiendo del
tipo de contrato de que se trate.

2.

El precio forward de mercado, de un contrato forward sobre instrumentos de deuda, se
calculará de acuerdo a las características financieras que distinguen al activo objeto,
consider¿índose el pago o no pago de cupones, la clase de interés aplicado (simple o
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compuesto) y la base de la tasa utilizada (anual a 360 o 365 días o bien, mensual a 30
días).

El precio forward será:
Fr,t

VP1,1*

Dónde:

Valor presente del instrumento objeto del contrato forward actualizado o
descontado a una tasa"f'en la fecha T (fecha de vencimiento del contrato
forward), donde t*>T y "r" corresponde a la tasa de valoración del

VP1,1*

instrumento objeto en la fecha t.

El cálculo del valor presente del instrumento objeto del contrato forward se
efectuará según las normas de valoración de instrumentos de renta fija e
intermediación financiera señaladas en esta Circular.

t*

Fecha de vencimiento del instrumento objeto del contrato.

Fecha de valoración del contrato forwards.

J.

El precio forward de mercado de un contrato forward sobre índice de tasas de interés,
calculará utilizando la siguiente fórmula general:
ft,T x

F,,r = Indice .,e

se

fr

m

Donde:

Indice
fir

1-1:

Valor en t-l del índice utilizado en el contrato forward.
Tasa de interés libre de riesgo relevante para el período t-T, de composición

continua (exponencial), expresada en base m.

t

Corresponde al día de la valoración.

T

Corresponde a la fecha en que vence el contrato forward.

Número de días entre la fecha de valoración (t) y
del contrato (T).

m

la fecha de vencimiento

Número de días en la cual está expresadalatasa libre de riesgo. Puede ser
30. 360 o 365.
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II.3.4 Valoración de Swaps

a.

Swaps de Monedas

l.

Se entenderá como valor de mercado de un contrato swap de moneda en el día t, la
diferencia actualizada entre el precio de los flujos en moneda local y los flujos en moneda
extranjera, ambos pudiendo estar pactados a tasa fija o variable. De acuerdo a lo anterior,
la fórmula de valoración, será la siguiente:

PM-oo: O(VEXT,

- VLOC)

Donde:
VEXTT

:

Valor actual flujos en moneda extranjera.

vLocr

:

Valor actual flujos en moneda local.

: Variable binaria. Toma el valor de I cuando se recibe el flujo pactado en
moneda extranjera y de -1 cuando se recibe el flujo pactado en moneda local.

a

Determinación del valor actual de los fluios en moneda local:

VLOC,

a
:

ZP,*
i=l

-rloc,,,,*n

e

^

Donde:

vLocl:

Valor del pago, actualizado a la fecha t.

t

Corresponde al día de la valoración.

Pi

Valor del i-ésimo pago. El monto corresponderá ala multiplicación entre
la tasa (fija o variable) y el saldo del nocional estipulado en el contrato
Base en la cual está expresadalatasa libre de riesgo.

Número de días que median entre la fecha de valoración (t) y la fecha en
que vence el i-ésimo pago (t¡).

rloc,,,,:

Tasa de interés relevante para el periodo entre t y ti, correspondiente a cada

pago en moneda local, de composición continua (exponencial) expresada
en base m. Dicha tasa se obtendrá interpolando las tasas determinadas por
esta Superintendencia utilizando la siguiente formula general:
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rloc, + (rloc,

rloc,.,,

- rlocr)-

[m]

Donde:
Tasa libre de riesgo de composición continua (exponencial),

rloc,,,,

ajustada al plazo (t¡,-t), que corresponde al plazo del i-ésimo
pago que se está valorando mediante interpolación.
Tasa de interés promedio de mercado nacional determinada

rloc¡

por esta Superintendencia de

composición continua
(exponencial), para el plazo menor o igual a (t¡,-t), mrás
cercano.

Tasa de interés promedio de mercado nacional determinada

rlocz

por esta Superintendencia, de

composición continua

(exponencial), para el plazo mayor

o igual a

(t¡,-t), más

cefcano.
Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha del
ésimo pago.

ti.

t1

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

f2

Plazo relevante asociado ala tasa rz.

i-

Cuando no existan dos tasas para rcalizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.

Determinación del valor actual de los flujos en moneda extranjera:

VEXT'

m

:

s,lP,*

-rexttJ¡rn

e

m

i=l

Donde:
a la fecha t.

VEXTT:

Valor del pago, actualizado

t

Corresponde al día de la valoración.

Sr

Paridad en moneda local de la moneda extranjera estipulada en el contrato
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swap.
ti

Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha del i-ésimo pago.

Pi

Valor del i-ésimo pago. El monto coffesponderá ala multiplicación entre
la tasa (fija o variable) y el saldo del nocional estipulado en el contrato

M

Base en la cual está expresadalatasa libre de riesgo.

N

Número de días que median entre la fecha de valoración (t) y la fecha en
que vence el i-ésimo pago (t¡).

rext,,/¡

Tasa de interés relevante para el periodo entre t y ti, correspondiente a cada

pago en moneda extranjera, de composición continua (exponencial)
expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá interpolando las tasas
determinadas por esta Superintendencia utilizando la siguiente formula
general:

rext,./,:

\ext + (rext, - rextr)-

lffi]

Donde:

text,,,,:

al plazo (T-t), de composición
continua (exponencial), que corresponde al plazo del iTasa libre de riesgo ajustada

ésimo pago que se estií valorando mediante interpolación.

rextl

Tasa de interés libor de mercado u otr4 para la moneda
objeto del contrato para un pLazo menor o igual a (t¡.-t), más
cercano, de composición continua (exponencial).

rext2

Tasa de interés libor de mercado u otra, para la moneda
objeto del contrato para un plazo mayor o igual a (t¡,-t), mas
cercano, de composición continua (exponencial).

t¡

Plazo existente entre la fecha de valoración t v la fecha del
ésimo pago.

t1

Plazo relevante asociado a la tasa r1.

t2

Plazo relevante asociado ala tasa r".

i-

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.
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b.

Swaps de Tasa de Interés

1.

Se entenderá como valor de mercado de un contrato swap de tasas de interés en el día t, la

diferencia actualizada entre el precio de los flujos pactados a tasa frja y los flujos
pactados a tasa variable. De acuerdo a lo anterior, la fórmula de valoración, será la
siguiente:

o(vFt-

PM-op

wt)

Donde:

VFt

Valor actual flujos con tasa de interés fija.

Wt

Valor actual flujos con tasa de interés variable.

a

Variable binaria. Toma el valor de I cuando se recibe el flujo pactado a tasa fija y
de -1 cuando se recibe el flujo pactado atasavariable.

Determinación del valor actual de los flujos con tasa de interés fija:
m

VF,

-\r"n

e'
I¿i=l

:

Donde:

VFt

:

Valor del pago, actualizado

a la fecha T.

P¡

Valor del i-ésimo pago. El monto corresponderá ala multiplicación entre
la tasa fija y el saldo del nocional estipulado en el contrato

m

Base en la cual está expresada la tasa libre de riesgo.

f

r,r¡

:

Tasa de interés relevante para el periodo entre

t y ti, correspondiente a la

moneda en la que están determinados los pagos, de composición continua
(exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá interpolando
las tasas determinadas por esta Superintendencia utilizando la siguiente
formula general:

r,.,
Donde:
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1

rt+(rz-tr-[ffi]

al plazo (T-t), de composición
continua (exponencial), que corresponde al plazo del swap

Tasa libre de riesgo ajustada

f,,r¡

que se está valorando mediante interpolación.

Tasa de interés de mercado relevante de la moneda en la que

f1

est¿í expresado

el flujo,

determinada

por

esta

Superintendencia para el plazo menor o igual a (t¡,-t), mas
cercano, de composición continua (exponencial).
Tasa de interés de mercado relevante de la moneda en la que

t2

está expresado el flujo, determinada por
Superintendencia para el plazo mayor o

igual a

esta
(t¡,-t), más

cercano, de composición continua (exponencial).

Plazo existente entre la fecha de valoración t y la fecha de
vencimiento T.

ti,

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

t1

Plazo relevante asociado a la tasa rr.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.

n

:

Número de días que median entre la fecha de vencimiento del contrato
swap (T) y la fecha en que vence el i-ésimo pago.

Cálculo flujos a tasa de interés variable:

W,:

^
Tp*oT

-Lr,,7*n

,=l

Donde:

VVt

Valor del pago, actualizado

Pi:

Valor del i-ésimo pago, entre las fechas T y t*. El monto corresponderá a
la multiplicación de la tasa variable (SWAP CLP +l- Spread, SWAP UF
+l- Spread, LIBOR + Spread o alguna otra autorizada por esta
Superintendencia) por el nocional al momento de la valoración.

m

Base en la cual está expresadalatasa libre de riesgo.
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a la fecha T.

f

r,,¡

:

Tasa de interés relevante pata el periodo entre

t

I

t¡, correspondiente a la

moneda en la que están determinados los pagos, de composición continua
(exponencial) expresada en base m. Dicha tasa se obtendrá interpolando
las tasas determinadas por esta Superintendencia utilizando la siguiente
formula general:

Í

r,,i

r,+(r2_4)*tffi]

Donde:
t

,,r¡

al plazo (T-t), de composición
continua (exponencial), que corresponde al plazo del swap
Tasa libre de riesgo ajustada

que se estií valorando mediante interpolación.
f1

Tasa de interés de mercado relevante de la moneda en la que

estii

expresado

el flujo

determinada,

por

esta

Superintendencia para el plazo menor o igual a (t¡,-t), más
cercano, de composición continua (exponencial).
t2

Tasa de interés de mercado relevante de la moneda en la que

está expresado el flujo, determinada por
Superintendencia para el plazo mayor o igual a
cercano, de composición continua (exponencial).

ti,

Plazo existente entre la fecha de valoración
vencimiento T.

t1

Plazo relevante asociado a la tasa

t2

Plazo relevante asociado a la tasa r¡.

esta
(t¡,-t), más

t v la fecha de

11.

Cuando no existan dos tasas para realizar la interpolación, se utilizará la
tasa más cercana existente.

Número de días que median entre la fecha de vencimiento del contrato
swap (T) y la fecha en que vence el i-ésimo pago.

Il.4
1.

Valoracién de instrumentos nacionales y extranjeros otorgados en préstamo o mutuo

La valonzación de los instrumentos otorgados en préstamo o mutuo será realizada
diariamente por esta Superintendencia para cada instrumento otorgado en préstamo, de
acuerdo a la metodología de valoración señalada precedentemente.
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2.

La valorización de los instrumentos financieros que conforman las garantías mínimas,
exigidas como respaldo del préstamo o mutuo de instrumentos financieros, será realizada
por el agente de préstamo. No obstante, será responsabilidad de la Administradora cautelar
que esta valoración sea efectuada a precios de mercado.

II.5 Información sobre el precio de los instrumentos financieros
Esta Superintendencia informará diariamente el precio unitario de los instrumentos
financieros y de las operaciones con instrumentos derivados, para la valoración de las
carteras de los Fondos de Pensiones.

II.6

Transferencia de instrumentos financieros entre Fondos de Pensiones de una misma
Administradora

En conformidad a lo señalado en el inciso 14, del artículo 48 del D.L. 3.500, las
Administradoras podrrÍn efectuar transferencias de instrumentos entre sus Fondos, sólo con
ocasión de traspasos de fondos de los afiliados entre los distintos Tipos de Fondos, sin
recurrir a los mercados formales. Asimismo, como consecuencia de dichos traspasos podrá
efectuar las mismas transferencias respecto de las cuotas del Encaje.

En este sentido, las transferencias de títulos entre Fondos de Pensiones de una misma
Administradora se efectuarán conforme al precio de valoración del instrumento que haya
determinado esta Superintendencia para ese día.
Con el fin de cautelar una adecuada rentabilidad de la inversiones de los Fondos de
Pensiones, las Administradoras deberán velar en todo momento para que la trasferencia
de instrumentos entre Fondos de una misma Administradora, no se efectúe a precios
perjudiciales para ninguno de los Fondos, considerando para ello los precios existentes en
mercados formales al momento de efectuarse la operación. Asimismo, las
transferencias antes señaladas deberiín cumplir con lo establecido en la Circular de
Conflictos de Intereses de esta Superintendencia.

los

lI.7

Valorización del Encaje

El

Encaje debe ser invertido por la Administradora en los respectivos Fondos de
y será equivalente al l%o de las cuotas emitidas por éstos, lo anterior se
determinará en conformidad a la normativa vigente. Dicha inversión se valorará
multiplicando el número de cuotas equivalentes por cada Fondo y el valor de cierre que
éstas tengan el día en que corresponda entregar la información.
Pensiones
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IIII.

PLAZO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ilI.l

Plazo de instrumentos de intermediación financiera

1.

El plazo en días de un

2.

Para el caso de aquellos instrumentos de intermediación frnanciera con pago de intereses
con anterioridad a su vencimiento, el plazo se determinará considerando los conceptos y
fórmulas de cálculo que se definen más adelante para el caso de los instrumentos de renta

instrumento de intermediación financiera nacional (IIF) o
extranjero (IIFE) que paga el total del capital e intereses al vencimiento, será el número
de días que medien entre la fecha que se efectua el cálculo del plazo y la fecha de su
vencimiento. Este plazo se calculará diariamente.

frja.

lII.2

1.

Plazo de instrumentos de renta fija o seriados

El plazo de un instrumento de renta fija será el que resulte de ponderar el número de días
que medien entre la fecha del cálculo del plazo y la del vencimiento de cada uno de los
cupones futuros que deben percibirse, ya sea por concepto de intereses, capital o ambos,
por la proporción que represente el valor económico de cada uno de ellos en relación al
valor económico del instrumento. El concepto anterior, se puede expresat en la
siguiente formula:

frr",*,

i:I
Pi:
-

VEI

Donde:

Pj:

Plazo en días de un instrumento

j

de renta

fija.

VECi: Valor económico del i-avo cupón.

2.

t:

Número de días que median entre la fecha que se efectúa la medición v la de
vencimiento del i-avo cupón.

VEI:

Valor económico del instrumento en el día en que se efectúa el cálculo.

n:

Número de cupones vigentes del instrumento

j.

El valor económico de cada cupón se calculará actualizando el monto del cupón por la
tasa relevante del instrumento, que corresponderá alaúltima tasa intema de retorno (TIR)
utilizada para valorar dicho instrumento, el día que se efectúa el cálculo del plazo, de
acuerdo a los criterios que se establecen en el Capítulo II de la presente Circular. En el
caso de instrumentos de renta fija que se transen por primera vez y que tengan definida
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una categoría, se utilizará la TIR de valoración de la categoría. Para aquellos casos en
que no esté definida la categoría se deberáutilizar la TIR de transacción.

Esto se puede expresar en la siguiente formula:

VEC¡:

Ci
.

l,*rtnal'
r00)

L
Donde:

Ci:

Valor del i-avo cupón.

TIR¿: Tasa de descuento relevante del instrumento en su equivalente diario. Si ésta se
mide anualmente, su equivalente diario será:

ll-

TIR,t

thl
TrRl.
t"'|
.l
---"1
l-llxl00
=llll+
l00l |
lll
LL--JI

ll

-1

I

|

Donde:

t:

n:

360 o 365 dependiendo del instrumento que se trate.

TIR.:

Tasa de descuento relevante porcentual anual del instrumento.

Número de días que median entre la fecha de cálculo y la fecha de vencimiento
del i-ésimo cupón. Este valor deberá calcula¡se considerando años de 360 o 365
días dependiendo de la base de cálculo del instrumento.

En el caso de aquellos instrumentos con tasa de interés variable o flotante, se deber¡án
seguir, para el cálculo de los flujos de intereses corespondientes a los períodos
subsiguientes, las mismas instrucciones que al respecto se imparten en el Capítulo II. de
la presente Circular.

3.

El valor económico del instrumento se determinará sumando los respectivos valores
económicos de los cupones que quedan por vencer.
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En términos de fórmula, esto se puede expresar de la siguiente manera:

VEI

=>VEC|
i=l

4.

Para efectos del valor económico a que

5.

Cadavez que esta Superintendencia valore los instrumentos de renta fija se recalculará su
plazo económico.

6.

Ejemplo: Se tiene una letra de crédito con las siguientes características:

refieren

los

números anteriores, se
entenderá por cupón el flujo de capital, intereses o ambos, que paga periódicamente un
instrumento de renta fija.

Identifi cación del instrumento
Número de cupones
Cupón normal
Ultimo cupón
Período pago cupones
TIR relevante

a.

STGAD10287
60

0,0244 UF por unidad nominal
0,0249 UF por unidad nominal
Trimestral
6,60550/0 real anual

Valor económico de los cupones por vencer al011081200I'

vEC,o

vEC^n

b.

se

=l , *
L(t
=l , *
L(t

o',"oo

-l

,^

0,0001776961)'"

o'0249

l

=

,,r

o,ooot77696t)'"

= o,o2at rc237
_l

VEI:VECss+VECoo

c.

0,04813

Plazo de instrumento al01/08/2001:

P_

VEC5,

P : 135 días
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x 90 +
VEI

t2gt7

-l

Valor económico del instrumento al 0110812001

VEI :

O.OTOO

VEC6, x180

III.3

Plazo promedio ponderado de las inversiones de los Fondos de Pensiones en
instrumentos de renta fija e intermediación financiera.

l.

Para calcular el plazo promedio ponderado de las inversiones de los Fondos en
instrumentos de renta fija e intermediación financiera, se debe sumar el plazo de cada
uno de los instrumentos en la cartera de inversiones, previamente ponderado por la
proporción que representa el monto invertido en cada uno de ellos respecto de la
inversión total en instrumentos de renta hja e intermediación financiera de los Fondos.

2.

El concepto anterior, se puede expresar en la siguiente fórmula:

P:

i'¡"¡
.
Zr¡

Definiciones:

3.

P:

Plazo promedio ponderado de las inversiones de los Fondos en instrumentos de
renta fija e intermediación financiera el día que se efectua el cálculo.

Pj:

Plazo económico del instrumento

Mj:

Monto invertido en el instrumento j, el día en que

m:

Número de instrumentos de renta fija e intermediación financiera en la cartera de
los Fondos el día en que se efectúe el cálculo.

j, el día que se efectúe el cálculo.
se efectue el cálculo.

Ejemplo:
Una cartera de inversiones de un Fondo de Pensiones, con tres instrumentos de renta
fija e intermediación financiera tendrá el siguiente plazo promedio ponderado:
Instrumento

Pj

(dlas)

Mj ($)

A

3

200

B

375

L000

C

1.82s

1.800

3.000

_
" [(:

"=f
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x 200) +

(tts

"1.000)+

(r.rzs

"

1.s00)']

):r.220días

IV.

SISTEMA OFICIAL DE APROXIMACIONES Y BASES DE REAJUSTE

L

El sistema oficial de aproximaciones para los ítems que a continuación se señalan será el
siguiente:

ITEM

DECIMAL AL CUAL SE APROXIMA

Unidades en UF e IVP
4"
Unidades en Moneda Extranjera
4
Unidades en US$
4"
Unidades en IPC
4"
Unidades en $
40
Valor unitario en $ de los instrumentos financieros
50
Precio unitario en unidades indexadas de los instrumentos financieros
5"
Precio unitario en unidades indexadas de los instrumentos derivados
100
TIR (en porcentaje)
4"
Plazo (en días)
Sin decimales
2.

El procedimiento de aproximación de las cifras antes señaladas será el siguiente:

a.

Incrementar en 1 el último dígito retenido si los dígitos despreciados son mayores
o iguales a 5,000.

b.

Mantener sin cambio el último dígito retenido si los dígitos despreciados son
menores a 5,000.

J.

Se entenderá por unidad indexada, la base de reajustabilidad pactada de los instrumentos,
cualquiera sea la moneda extranjera, unidades de fomento (UF), índice de precios al
consumidor (IPC), Indice de Valor Promedio (IVP), u otra similar. El valor de una
unidad indexada será el monto en pesos equivalente al día de la valoración.

4.

El valor diario de la Unidad de Fomento (UF) y el Indice de Valor Promedio (IVP) será el
publicado en el Diario Oficial por el Banco Central de Chile. El valor del dólar (US$) que
se utilizará para valorar los instrumentos emitidos en el país en esa moneda, será el que se
establezca en el respectivo título. Tratándose de los instrumentos señalados en la letra j)
del artículo 45 del D.L. No 3.500, de 1980, la Administradora de Fondos de Pensiones, a
fin de convertir a moneda nacional los valores expresados en monedas extranjeras, deberá
emplear el tipo de cambio que diariamente publique el Banco Central de Chile en el
Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley N" 18.840 de
I 989.

5.

Cuando no se publique en el Diario Oficial algún tipo de cambio, se deberá utilizar los
publicados por el Banco Central de Chile en su sitio web. Con todo, de no existir
información se deberá utilizar las fuentes de información alternativas que esta
Superintendencia autorice.
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V.

VALORACIÓN DE LOS FONDOS DE CESANTIA

1.

Segun 1o dispuesto en el artículo 4l de la Ley I9.728,1os recursos de los Fondos de
Cesantía se invertirán en los instrumentos financieros que el artículo 45 del D.L. No 3.500
de 1980, autorice para el Fondo de Pensiones Tipo E. Asimismo, según lo señalado en el

artículo 39 de la Ley 19.728, la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, en
adelante Sociedad Administradora, quedará sujeta a las mismas nofinas que rigen a la
Administradora de Fondos de Pensiones, especialmente en lo que respecta a la
adquisición, mantención, custodia y enajenación de instrumentos financieros
pertenecientes a los Fondos de Cesantía.

2.

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, la Sociedad Administradora podrá invertir
los recursos de los Fondos de Cesantía en los instrumentos señalados en el inciso segundo
del artículo 45 del D.L. No 3.500, que cumplan los requisitos establecidos en el Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones.

3.

Conforme a lo anterior, las normas contenidas en la presente Circular se hacen extensivas a
la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía,para lo cual se debe entender que la
referencia que en esta norma se efectúe a un Tipo de Fondo o a Fondos de Pensiones, se
hace a los Fondos de Cesantía. Igualmente, la referencia que se efectúe a una
Administradora de Fondos de Pensiones se debe entender efectuada a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía.

VI.

VIGENCIA
La presente Circular entrará en vigencia el 1" de octubre de 2008.

ALEJANDRO CHARM
Superintendente de Pensi
Santiago,

3 0 sEP

200s
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VII.
l.

ANEXO NOl

Las condiciones de plazo y tasa de emisión consideradas similares para instrumentos de
renta fija nacional estar¿in determinadas por dos letras; la primera correspondeú d, plazo
económico del instrumento y la segunda a la tasa de emisión.
Para el caso del plazo se han definido las siguientes letras, de acuerdo al rango de plazo
económico que se indica a continuación:

Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
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Plazo económico
menor a366
366

Categorías

Z
730

A

73r

1,095

B

1,096

1,460
r,825
2,190
2,555
2,920
3,285
3,650
4,015
4,380
4,745
5,110
5,475
5,840
6,205
6,570
6,935
7,300
7,665
8,030
8,395
8,760
9,125

1,46r
1,826
2,191
2,556

2,92r
3,296

3,65r
4,016
4,391
4,746
5,111

5,476
5,841

6,206
6,571
6,936
7,301
7,666
9,031

8,396

8,76r
9,125 o más

C

D
E
F
G

H

I
J

K
L
M
N

o
P

a
R
S

T
U
V

w
X
Y

a
J.

Por otra parte, se han defrnido las siguientes letras para determinar el rango de tasa de
emisión:

Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango

Rango de tasas
menor a3,76Yo
3.76%
4.26%
4.76%
5.26%
5.76%
6.26%
6.76%
7.26%
7.76%
8.26%
8.76%
9.26%
9.76%
10.26%
10.76%
TT,26%

4.25%
4.75%
5.25%
5.75%
6.25%
6.75%
7.25%
7.75%
8.25%
8.75%
9.25%
9.75%
r0.25%
r0.75%
rT.75%

tt.76%

a

t2.2s%

R

12.26% o más

Categorías

A

tt.25%

B
C

D
E
F
G

H

I
J

K
L
M
N

o
P

S

Ejemplo: Una letra hipotecaria que tenga plazo económico igual a1,350 días, emitida

a una

tasa de 6,0yo, esta definida por las letras "CF".
4.

Para el caso de instrumentos de renta fija que posean un plazo económico inferior a 366
días, no se agruparián por plazo y tasa de emisión y estarán definidas por las letrasZZ.

5.

Para el caso de los instrumentos en los cuales su Tir se haya ajustado a su valor par máximo
predefinido, la categoría quedará definida en su primer campo con el símbolo "#".
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VI[.

ANEXO

1.

NO2

Las condiciones de plazo similar y unidad de reajuste o moneda para instrumentos de
intermediación financiera nacional, estarán determinadas por dos letras, la primera
corresponderá aI plazo residual del instrumento y la segunda al tipo de reajustabilidad o
moneda.

2.

Para el caso del plazo se han definido las siguientes letras, de acuerdo al rango de plazo
residual que se indica a continuación:

Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
Rango
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Plazo al vencimiento
menor a 31

Categoúa

Z

A

38

37
44

45

51

C

52

58
65
72

D

59
66
73
80

79
90

H

9T

r20

I

t2l

150
180

3l

151
181

210

2tr

240
270
300
330

24r
271
301
331

B

E
F
G

J

K
L
M
N

o
P

365
730
1,095

a

r,096
r,461

r,460

T
U

1,826

2,190
? 555
2,920
3,285
3,650

366

731

2,lgl
2,556
2,921
3,286
3,651 o más

1,825

R
S

V

w
X
Y
I
2

3.

Por otra parte, se han definido las siguientes letras para determinar la unidad

de

reajustabilidad o moneda:

No reajustables
Reajustabilidad en Unidades de Fomento
Reaj ustabilidad en dólares
Reajustabilidad en Índice de Valor Promedio
Reajustabilidad en Índice de CámanPromedio en $
Reajustabilidad en Índice de Ciímara Promedio en UF
Otra reajustabilidad

A
B
C

D
E
F
G

Ejemplo: Un depósito a plazo que le resten 100 días para su vencimiento, emitido en
Unidades de Fomento, estarán definidos por las letras "IB".

4.

Para el caso de instrumentos de intermediación financiera que posean un plazo residual
inferior a 31 días, se agruparán por plazo residual exacto y unidad de reajuste o moneda, es
decir, existinán 30 plazos por cada tipo de reajustabilidad. En cuyo se asignará la letra Z
para el plazo.
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